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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, que tiene por
objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado Mujeres abriendo caminos.
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”; A
TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL C. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA C. MARÍA CANDELARIA
OCHOA ÁVALOS, Y POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA,
REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA,
C. ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C. HÉCTOR
ANUAR MAFUD MAFUD; EL SECRETARIO DE FINANZAS, C. VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓN; LA SECRETARIA
DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO, C. EUFROSINA CRUZ MENDOZA, TITULAR DE LA INSTANCIA
RECEPTORA Y RESPONSABLE DEL PROYECTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y CUANDO ACTÚEN
CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Gobierno de México reconoce y se obliga a cumplir con responsabilidad el mandato
contenido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte;
Que el Estado mexicano, ha suscrito y ratificado diversos instrumentos que buscan garantizar el respeto a
la dignidad e integridad de las mujeres, su igualdad jurídica ante el varón, así como a la eliminación de la
violencia y de todas las formas de discriminación contra la mujer; entre los cuales se encuentran, la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;
Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, regula en su Título II,
Capítulo V, el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, el cual es de gran
trascendencia para dar cumplimiento a la obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano de
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, puesto que implica adoptar políticas y
medidas específicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra.
Que la declaratoria de alerta de violencia de género tiene como finalidad detenerla y erradicarla, a través
de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito
federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.
De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México y las entidades federativas reconocen la
necesidad de actuar para eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país, por ello
estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención
y eventual erradicación del fenómeno, así como en la promoción de los derechos humanos de las mujeres en
el Estado de Oaxaca.
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el DOF
el 28 de diciembre de 2018, señala en el Anexo 13, “Erogaciones de los programas para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres”, una asignación presupuestal para promover la atención y prevención de la violencia
contra las mujeres.
En términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los
subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos: i) identificar con precisión la población objetivo;
ii) incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; iii) prever la temporalidad en
su otorgamiento, y iv) reportar su ejercicio en los informes trimestrales.
De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades
federativas se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno.
No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines
autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado.
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De conformidad con el oficio SEPIA/OS/014/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por la
C. Eufrosina Cruz Mendoza, Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, la
entidad federativa solicitó en tiempo y forma a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM) recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para el proyecto
denominado: “Mujeres abriendo caminos” en el Estado de Oaxaca.
Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los Lineamientos para la
obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta
de violencia de género contra las mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2019
(Lineamientos), el Comité de Evaluación de Proyectos (Comité) determinó viable el proyecto presentado, por
lo que autorizó la cantidad de $6’720,000.00 (seis millones setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) para la
ejecución del proyecto denominado: “Mujeres abriendo caminos”. Dicha situación se notificó a la entidad
federativa mediante el oficio CNPEVM/DGAAJPDHAV/522-11/2019 de fecha 16 de julio de 2019.
La entidad federativa se compromete a concluir el proyecto aprobado para el ejercicio fiscal 2019,
debiéndose apegar a los nuevos planes y Programas de Desarrollo que en su momento se publiquen.
Así, “LAS PARTES” manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
I. “LA SECRETARÍA” declara que:
I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, según lo dispuesto por los
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).
I.2. De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el
ámbito de su competencia, tiene a su cargo la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los preceptos
constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a derechos humanos
y la de dictar las medidas necesarias para tal efecto, bajo mecanismos de participación y coordinación de las
autoridades, tanto de las entidades federativas como de los municipios.
I.3. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, C. Alejandro de Jesús Encinas
Rodríguez tiene facultades para suscribir el presente instrumento jurídico de conformidad con los artículos 2,
Apartado A, fracción II y 6, fracción IX del RISEGOB.
I.4. La CONAVIM es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, de
conformidad con los artículos 2, Apartado C, fracción V y 151 del RISEGOB, y el Decreto por el que se crea
como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el DOF el 1 de junio de 2009.
I.5. La Comisionada Nacional, C. María Candelaria Ochoa Ávalos cuenta con las atribuciones para la
suscripción del presente Convenio, con fundamento en los artículos 115, fracción V y 151 del RISEGOB.
I.6. Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con los recursos económicos
suficientes en la partida presupuestal 438011, relativa a Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, con
número de constancia de suficiencia presupuestaria 314382.
I.7. Señala como su domicilio el ubicado en la calle Abraham González 48, Colonia Juárez, Demarcación
Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.
II. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” declara que:
II.1. Con fundamento en los artículos 40, 41 primer párrafo, 42 fracción I, 43 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, es un Estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior y forma
parte integrante de la Federación.
II.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del Estado de
Oaxaca, cuyo ejercicio se deposita en el Gobernador del Estado, C. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien
cuenta con capacidad para obligarse en términos de lo prescrito en los artículos 30, 66 ,79 fracción XIX y 84
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como 2, 6, 10 y 15 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
II.3. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación, el Titular de la Secretaría General de
Gobierno, C. Héctor Anuar Mafud Mafud, con fundamento en los artículos 82 y 84 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los artículos 3 fracción I, 7, 10, 15, 27 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y los artículos 8 y 9 fracción II del Reglamento Interno de
la Secretaría General de Gobierno.
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II.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, así como 26, 27 fracción XII y 45 fracciones XIII y XXI LVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y los artículos 5, 6 fracción V y 7 fracciones III y IX del Reglamento Interno
de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, el C. Vicente Mendoza Téllez Girón, en su
carácter de Secretario de Finanzas, se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio.
II.5. La Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, forma parte integrante de la Administración
Pública Estatal dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de su Titular, C. Eufrosina Cruz
Mendoza, asiste en la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 10,
15, 27 fracción X y 43 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en relación
con lo establecido en el artículo 43 del Decreto No. 632, Tomo CI, Sección Tercera, mediante el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 27 de abril de 2019, y 8, 9 fracciones
III y VIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Asuntos Indígenas.
II.6. Cuenta con la capacidad económica presupuestal para que, de ser el caso, aporte recursos de forma
complementaria al proyecto materia del presente Convenio, en los términos de las disposiciones
administrativas y presupuestales.
II.7. Para los efectos del presente instrumento, tiene como domicilio legal ubicado en Carretera Oaxaca
Istmo km 11.5 sin número, interior 7, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, código postal 68270.
III. “LAS PARTES” declaran que:
III.1. Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripción
de este Convenio de Coordinación.
III.2. Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar
acciones que tengan como eje central prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres.
III.3. Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y
niñas en el Estado de Oaxaca, para lo cual reconocen la utilidad de instrumentar medidas de seguridad,
prevención y de justicia a quienes incumplen la ley, particularmente la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
Género.
III.4. Consideran como acciones para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, las
medidas de prevención descritas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el
Estado de Oaxaca, particularmente las descritas en los numerales 4 y 5, que se mencionan a continuación:
III. Medidas de prevención
…
4. El diseño de una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas
al interior de sus comunidades, que tenga por objetivo transformar los patrones socioculturales que producen
y reproducen la violencia. Deberá contener el fortalecimiento y certificación de personas que traduzcan en las
lenguas representativas.
5. La elaboración de un estudio para determinar la situación del derecho de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, que permita establecer
un diálogo, para que desde el respeto a su autonomía se generen o fortalezcan los mecanismos existentes
para garantizar la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra ellas.
III.5. Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los Lineamientos.
III.6 Se comprometen a apegarse a los nuevos planes y Programas de Desarrollo que en su momento se
publiquen.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en
las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el otorgamiento de subsidios
para el proyecto denominado: “Mujeres abriendo caminos”, que permita dar cumplimiento a las medidas de
prevención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, para el Estado de Oaxaca,
específicamente las Medidas de Prevención 4 y 5 antes descritas.
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Dicho proyecto se realizará de conformidad con lo especificado en el Anexo Técnico que forma parte del
presente instrumento jurídico, el cual establece las características y objetivos del mismo, así como el
cronograma de actividades lo que permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta aplicación de los
recursos otorgados.
SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto señalado en la Cláusula
anterior, “LA SECRETARÍA” asignará la cantidad de $6’720,000.00 (Seis millones setecientos veinte mil pesos
00/100 M.N.), para el proyecto denominado: “Mujeres abriendo caminos”, del Estado de Oaxaca.
Los recursos federales se radicarán a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su Secretaría de
Finanzas en la cuenta bancaria productiva específica que aperturó previamente, de conformidad con el
artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos:
Plaza:

Puebla, Sucursal 0078 Sonata Puebla

CLABE:

042650016004964722

Cuenta Bancaria:

01600496472

Banco:

Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Mifel

A nombre de:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Nombre de la cuenta:

“GOB EDO OAX SEFIN MUJERES ABRIENDO CAMINOS 2019”

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
haya remitido a “LA SECRETARÍA” la factura CFDI prevista en el lineamiento Décimo sexto de los
Lineamientos.
Una vez que “LA SECRETARÍA” haya transferido los recursos a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, este
deberá emitir a través de la Secretaría de Finanzas, la factura complemento CFDI en formato PDF y XML.
Para “LA SECRETARÍA”, la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto
devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Por su parte, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las
disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir informes de su aplicación
en su Cuenta Pública, con independencia de los que sobre el particular deban rendirse por conducto de
“LA SECRETARÍA”.
Los recursos que el Comité asigne a las entidades federativas se encuentran sujetos a la disponibilidad de
los mismos en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por lo que “LA SECRETARÍA” no
será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación de los recursos, derivado de disposiciones
administrativas presupuestarias ajenas a “LA SECRETARÍA”. El Comité, comunicará oportunamente a las
entidades federativas cualquier eventualidad relacionada con la ministración de los recursos.
“LA SECRETARÍA” será ajena a los procedimientos de adjudicación, contratación, orden de pago y/o
facturación que lleven a cabo las entidades federativas para la ejecución de los proyectos aprobados, por lo
que estas se comprometen a sacar a “LA SECRETARÍA” de cualquier controversia que en su caso derive de
estas contrataciones.
TERCERA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”. Además de los previstos en los Lineamientos, para la
realización del objeto del presente Convenio de Coordinación, “LAS PARTES” se comprometen a lo siguiente:
a.

Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten respecto del avance del
proyecto denominado: “Mujeres abriendo caminos”.

b.

Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a la utilización de los recursos
aportados por el Gobierno de México, así como de la planeación y asistencia técnica aportada por el
Gobierno Estatal.

c.

Apegarse a lo establecido en la LFPRH, su Reglamento y demás legislación aplicable en materia
de subsidios.

6

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

CUARTA. COMPROMISOS DE “LA SECRETARÍA”. Además de los previstos en los Lineamientos,
“LA SECRETARÍA”, a través de la CONAVIM, se obliga a:
a.

Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del presente Convenio de
Coordinación, para la ejecución del proyecto a que se refieren las CLÁUSULAS PRIMERA y
SEGUNDA, dentro de los treinta días naturales siguientes después de haber suscrito el Convenio de
Coordinación correspondiente, y habiéndose concluido los trámites administrativos correspondientes.

b.

Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre
el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el
marco del presente instrumento.

c.

Informar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales
que se proporcionarán en el marco de este instrumento.

d.

Si el seguimiento al proyecto aprobado es susceptible de realizarse a través de visitas de
seguimiento: Realizar visitas de seguimiento en sitio, las cuales deberán ser atendidas por
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”.

QUINTA. COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. Además de los previstos en los
Lineamientos, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a:
a.

Destinar por conducto de la Secretaría de Finanzas, los recursos asignados vía subsidio
exclusivamente para los fines previstos en la CLÁUSULA PRIMERA y en el Anexo Técnico del
presente Convenio.

b.

Erogar el recurso federal de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, a más tardar
el 31 de diciembre de 2019.

c.

Iniciar las acciones para dar cumplimiento al proyecto en un plazo no mayor a 15 días naturales,
contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de los recursos federales en la cuenta
bancaria establecida en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación.

d.

Realizar por conducto de la Secretaría u organismo encargado de las acciones, contrataciones y
adquisiciones necesarias para la consecución de los fines del proyecto, en estricto apego a la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos y la normatividad
aplicable en la materia.

e.

Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que
correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la
realización de las funciones derivadas del proyecto previsto en este instrumento.

f.

Garantizar que el proyecto que será financiado con los recursos federales a los que se refiere el
presente Convenio de Coordinación, cuente con la documentación legal y administrativa que resulte
necesaria para su ejecución, así como de la autenticidad de la misma.

g.

Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones
cubiertas con los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de
subsidios; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local,
conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar cumplimiento a las disposiciones federales
aplicables respecto de la administración de los mismos.

h.

Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y comprobación del proyecto
financiado con los recursos otorgados objeto del presente instrumento.

i.

Garantizar que el personal encargado de ejecutar el proyecto acrediten su experiencia y capacitación
en materia de derechos humanos y perspectiva de género.

j.

Entregar bimestralmente por conducto de la Titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y
Afromexicano del Gobierno del Estado de Oaxaca, instancia receptora y responsable del proyecto, a
“LA SECRETARÍA” a través de la CONAVIM, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto y
el avance del proyecto con su debido soporte documental. Estos informes deberán entregarse dentro
de los diez días naturales siguientes a la conclusión de cada bimestre.

k.

Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de cuentas, en términos de
lo previsto en los Lineamientos.
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l.

En términos de los Lineamientos, presentar a “LA SECRETARÍA”, a más tardar el 15 de enero de
2020, un Acta de cierre, firmada por la Titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano
del Gobierno del Estado de Oaxaca, instancia receptora y responsable del proyecto, en la que se
incluya los datos generales, objetivo y descripción del proyecto; los antecedentes de la ejecución del
mismo; los principales compromisos establecidos entre las partes que suscriben el Convenio de
Coordinación, y el reporte de las acciones administrativas que la entidad federativa ha llevado a cabo
al 31 de diciembre de 2019 para la correcta ejecución de los recursos otorgados, y demás
documentos y requisitos que se establecen en el inciso n) del lineamiento Trigésimo Primero, de los
Lineamientos.

m.

Una vez que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un registro puntual de las
acciones que se realizan a partir del mismo con el fin de que con dichos datos se puedan generar
indicadores de proceso, resultados y/o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en la
página de internet que para ese efecto se habilite.

n.

Cumplir y observar en todo momento las disposiciones de la LFPRH y su Reglamento, el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, y demás legislación aplicable
a la materia, así como en el Anexo Técnico correspondiente.

SEXTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces entre “LAS PARTES” serán,
por "EL GOBIERNO DEL ESTADO” la persona que fue designada mediante el oficio SEPIA/OS/015/2019
signado por la Titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, y por
“LA SECRETARÍA” la persona que fue designada mediante el oficio CNPEVM/DGAAJPDHAV/522-11/2019
signado por la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A
través de las personas enlaces se efectuarán todas las comunicaciones derivadas de la operación del
presente Convenio de Coordinación. Además, serán las o los responsables internos de las actividades
encomendadas.
Para efectos del seguimiento y evaluación, “LAS PARTES” acuerdan que las y/o los responsables podrán
a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en
las funciones encomendadas.
SÉPTIMA. INFORME DE RESULTADOS. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto de la Secretaría
de Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, instancia receptora y responsable del proyecto,
informará a “LA SECRETARÍA” a través de la CONAVIM, con su debido soporte documental, dentro de los
diez días naturales siguientes a la conclusión de cada bimestre, a partir de la fecha del depósito del recurso al
que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación, los avances de la ejecución
del proyecto y del subsidio, en los cuales se deberá reportar el avance en el cumplimiento de objetivos y, en
su caso, los resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y el inciso e),
del lineamiento Trigésimo Primero, de los Lineamientos.
OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se entregarán
a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los términos del presente instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su
carácter federal, por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, pago,
ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación
federal vigente.
Los rendimientos financieros que se obtengan en la cuenta productiva a la cual se transferirá el subsidio
en el ejercicio fiscal 2019, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días
naturales siguientes a la conclusión del cierre del ejercicio fiscal en términos de los Lineamientos.
NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. El resguardo y
conservación de la documentación original que sirvió para justificar y comprobar la aplicación de los recursos
a que se refiere el presente Convenio de Coordinación, estará a cargo de “EL GOBIERNO DEL ESTADO" a
través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca.
En el caso de "LA SECRETARÍA", la documentación original que deberá conservar y que estará bajo su
resguardo es la que señalan los lineamientos sexto, décimo quinto y décimo sexto de los Lineamientos.
DÉCIMA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” no erogue
los recursos federales asignados, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 31 de
diciembre de 2019 deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación como lo disponen
los Lineamientos.
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El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar conforme a las
disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dar
aviso por escrito y solicitar a "LA SECRETARÍA" la línea de captura para realizar el reintegro correspondiente.
Una vez que "LA SECRETARÍA" otorgue la línea de captura a la entidad, esta deberá remitir a la CONAVIM
copia de la documentación comprobatoria del reintegro realizado.
Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación
aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados.
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado
por cada una de “LAS PARTES” para la instrumentación, ejecución y operación de este Convenio de
Coordinación y/o de los instrumentos que del mismo se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de
la parte a la que se encuentre adscrito, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la contraparte podrá
ser considerada como patrón sustituto o solidario, por tanto “LAS PARTES” se liberan recíprocamente de
cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial, sindical, de seguridad social y/o de cualquier
otra naturaleza que llegara a suscitarse, en lo que respecta a su respectivo personal.
DÉCIMA SEGUNDA. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO. Para el caso de que “LA SECRETARÍA”
detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de los recursos, como lo prevé el lineamiento Trigésimo
Tercero de los Lineamientos, procederá a dar por terminado el presente Convenio y ordenará
al “EL GOBIERNO DEL ESTADO” la restitución total de los recursos y sus rendimientos financieros a la
Tesorería de la Federación.
Lo anterior sin perjuicio de que la CONAVIM haga del conocimiento del o los incumplimientos a los
órganos fiscalizadores para los efectos legales conducentes.
DÉCIMA TERCERA. FISCALIZACIÓN. El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que
se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente instrumento corresponderá a “LA SECRETARÍA”, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la
Federación, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables,
sin perjuicio de las acciones de control, vigilancia y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública, realice la Contraloría General (o similar) de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública
Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que
intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este
instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente pactado que
“LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que una vez que desaparezcan las causas que
suscitaron la interrupción en la ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas.
DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de Coordinación podrá
adicionarse o modificarse en cualquier tiempo durante su vigencia de común acuerdo entre “LAS PARTES”,
mediante los convenios modificatorios correspondientes que formarán parte integrante del presente
instrumento, y surtirán efectos a partir de la fecha de suscripción de los mismos, los cuales deberán ser
publicados en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 60 días hábiles a partir de su suscripción.
DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de Coordinación podrá darse por
terminado cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
a.

Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no existan obligaciones
pendientes de cumplir por “LAS PARTES” y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los
recursos y rendimientos financieros que procedan.

b.

En caso de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado la CONAVIM en los informes
que presente “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas que:
i) se presenten y establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución; ii) se identifiquen los
responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya
generado hasta ese momento, y iii) se señale lo procedente respecto al reintegro de los recursos y
rendimientos financieros que, en su caso, procedan.
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DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y hasta
el 31 de diciembre de 2019. Lo anterior, no exime a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de presentar la
comprobación de los gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para
los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las cargas
financieras que se hubiesen generado.
DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” están de acuerdo en que el
presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegasen a presentarse
por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En caso
de que se presente alguna discrepancia, deberá sujetarse a lo que dispone el artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA NOVENA. TRANSPARENCIA. “LAS PARTES” se comprometen a cumplir con las disposiciones
que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio, si “LAS PARTES” llegaren
a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a:
(i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del Convenio; (ii) abstenerse de tratar
los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas
de seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, sus Reglamentos y las demás disposiciones aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los
datos personales tratados; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el
Convenio y (vi) abstenerse de transferir los datos personales.
En caso de que alguna de “LAS PARTES” llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los
señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que
pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos
establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el
entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben
abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.
VIGÉSIMA. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. Este Convenio se publicará en el Diario Oficial Federación y en
el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.
“LAS PARTES” acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá incluir la siguiente
leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II,
inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.
De igual manera, deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la comunicación y divulgación que se
realice, la participación y apoyo del Gobierno de México a través de “LA SECRETARÍA”.
VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier comunicación o
notificación que se deba efectuar con motivo del presente instrumento será realizada en los domicilios
señalados en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" efectúen
en lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez
días de anticipación.
Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal de sus cláusulas, lo firman en cuatro
ejemplares en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de septiembre de 2019.- Por la Secretaría:
el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.Rúbrica.- La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María
Candelaria Ochoa Ávalos.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario General de
Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez
Girón.- Rúbrica.- La Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, Titular de la Instancia Receptora y
Responsable del Proyecto, Eufrosina Cruz Mendoza.- Rúbrica.
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ANEXO TÉCNICO
DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL PROYECTO
DENOMINADO: “MUJERES ABRIENDO CAMINOS” QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A
TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN; LA COMISIÓN
NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

1.

Nombre, objeto y descripción de “El Proyecto”:



Nombre o denominación: “Mujeres abriendo caminos”.



Objeto: Propiciar cambios culturales con perspectiva de género a través del fortalecimiento de las
mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas en el ejercicio de sus derechos humanos,
mediante un conjunto de acciones entre las que destacan pláticas implementadas a lo largo de los 30
municipios señalados en la cobertura geográfica para la detección y prevención de la violencia de
género hacia las mujeres en el Estado de Oaxaca.



Descripción: El proyecto consiste en propiciar el acercamiento con mujeres indígenas y
afromexicanas en poblaciones pertenecientes a los municipios con Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, a través de la dotación de servicios
integrales por medio de pláticas informativas (sobre temas de salud, atención psicológica y jurídica,
entre otras) y fortalecimiento de habilidades y conocimientos sobre sus derechos humanos, a través
de una estrategia de detección y prevención de la violencia de género contra las mujeres indígenas
y afromexicanas, con perspectiva de género e interculturalidad.
Reconociendo que la situación de mayor vulnerabilidad que presentan las mujeres indígenas y
afromexicanas, requiere la implementación de acciones diversificadas y novedosas, que se realicen
con respeto a la cosmovisión de los Pueblos Indígenas, a la interacción comunitaria en general y
entre hombres y mujeres, así como en los tiempos y circunstancias propias de las regiones de
Oaxaca. Este proyecto se plantea que al mismo tiempo que se brindan servicios de nutrición y salud,
acercamiento a tecnologías de información y comunicación, se proporcione información y
herramientas, principalmente a mujeres para el conocimiento de sus derechos y prevención
y atención de distintos tipos de violencias.

2.

Fecha de solicitud del Subsidio:



Fecha de solicitud: 21 de mayo de 2019



Oficio: SEPIA/OS/014/2019



Autoridad solicitante de la entidad federativa: Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano.

3.

Instancia Estatal Responsable y Receptora del “El Proyecto”:

Nombre: Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano


Descripción de las responsabilidades:

En su carácter de instancia estatal responsable y receptora, la Secretaría de Pueblos Indígenas y
Afromexicano, adquiere las responsabilidades que se establecen en la cláusula Quinta del presente Convenio
de Coordinación, así como, las señaladas en el Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos para la
Obtención y Aplicación de Recursos Destinados a las Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2019.
4.

Monto aprobado:



Cantidad aprobada por la CONAVIM: $6’720,000.00 (Seis millones setecientos veinte mil pesos
00/100 M.N.)

5.

Fecha estimada del inicio del Proyecto:

Fecha: El proyecto dará inicio una vez que el recurso federal sea asignado a la cuenta del gobierno del
Estado de Oaxaca.
6.

Fecha estimada para la conclusión del Proyecto:

Fecha: 31 de diciembre de 2019
7.

Descripción del proyecto:



Resumen: El proyecto consiste en propiciar el acercamiento con mujeres indígenas y afromexicanas
en poblaciones pertenecientes a los municipios con Declaración de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, a través de la dotación de servicios integrales (salud
sexual y reproductiva, nutrición, conocimiento, identificación de la violencia de género contra las
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mujeres, uso de las herramientas informáticas para denuncias por violencia, autoayuda, orientación
para el conocimiento y ejercicio de sus derechos con perspectiva intercultural, asistencia jurídica,
psicológica, así como a las de procuración, seguridad y administración de Justicia) pláticas de
información, y fortalecimiento de habilidades y conocimientos, a través de una estrategia de
Detección y Prevención de la violencia de género contra las mujeres indígenas y afromexicanas, con
perspectiva de género e interculturalidad.
Medida de seguridad, de prevención o de justicia, a la cual debe contribuir el proyecto, o bien la
propuesta contenida en las conclusiones del informe al que hace referencia el artículo 37 del
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia: El proyecto
en cuestión está orientado al cumplimiento de las medidas de prevención de la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres, para el Estado de Oaxaca específicamente:
III. Medidas de prevención
…
4.- El diseño de una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas
al interior de sus comunidades, que tenga por objetivo transformar los patrones socioculturales que producen
y reproducen la violencia. Deberá contener el fortalecimiento y certificación de personas que traduzcan en las
lenguas representativas;
5.- La elaboración de un estudio para determinar la situación del derecho de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, que permita establecer
un diálogo, para que desde el respeto a su autonomía se generen o fortalezcan los mecanismos existentes
para garantizar la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra ellas


Objetivo general: Propiciar cambios culturales a través del fortalecimiento de las mujeres de
comunidades indígenas y afromexicanas en el ejercicio de sus derechos humanos, mediante un
conjunto de acciones para la detección y prevención de la violencia de género, que se implementará
en los treinta municipios con población indígena y afromexicana señalados en la cobertura
geográfica, y con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.



Objetivos específicos, cada uno con su meta e indicadores de gestión proceso y, en su caso,
indicadores de resultado para verificar su implementación y cumplimiento:

C1.- Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Perspectiva de Género
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.1.-Fortalecer y fomentar el
conocimiento de los Derechos
Humanos fundamentales, de las
mujeres indígenas y afro mexicanas,
entre la población de los municipios
con declaratoria de alerta de violencia
de género contra las mujeres en el
Estado de Oaxaca, principalmente el
relativo a vivir una vida libre de todo
tipo de violencia.

INDICADOR DE
GESTIÓN O DE
PROCESO
Número de Mujeres
con conocimientos en
Derechos Humanos de
los municipios
señalados en la
cobertura geográfica
del proyecto.

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR DE
GESTIÓN O DE
PROCESO

1.2.- Proporcionar formación a las
Autoridades Municipales,
Representantes de Instituciones del
Gobierno Estatal en las Regiones en la
aplicación de políticas públicas con
perspectiva de género e
interculturalidad.

Porcentaje de
Servidoras y
Servidores Públicos
Municipales con
conocimientos en
Derechos Humanos
de las Mujeres

META.

INDICADOR DE
RESULTADO

90 a 100% del total de
las mujeres que
recibieron las 60 pláticas
impartidas en materia de
Derechos Humanos
Fundamentales.

Documento de
Sistematización de
actividades con relación a
la meta (Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la meta).

META
80 a 100% del total de
Servidoras y Servidores
Públicos Municipales y
personal adscrito a
Instituciones del Gobierno
Estatal que tomaron la
plática de formación para
la aplicación de políticas
públicas con perspectiva
de género e
interculturalidad.

INDICADOR DE
RESULTADO
Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).
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INDICADOR DE
OBJETIVO ESPECÍFICO

GESTIÓN O DE

INDICADOR DE

META

RESULTADO

PROCESO
80 a 90% del total de los
hombres que tomaron las

1.3.- Propiciar el acercamiento con los
hombres de la comunidad, para incluirlos Porcentaje de hombres
en el análisis de las nuevas

con conocimientos en

masculinidades, con perspectiva de

Derechos Humanos de

género e interculturalidad, así como en

las Mujeres así como

el conocimiento de los Derechos

en las nuevas

Humanos Fundamentales de las

masculinidades

Documento de

pláticas y obtuvieron

Sistematización de

conocimientos en el

actividades con

análisis de las nuevas

relación a la meta

masculinidades, con

(Evidencias

perspectiva de género e

relacionadas con el

interculturalidad, así como

cumplimiento de la

de los Derechos

Mujeres.

meta).

Humanos Fundamentales
de las Mujeres.

C2.- Detección temprana de casos de VIH-SIDA
INDICADOR DE
OBJETIVO ESPECÍFICO

GESTIÓN O DE

INDICADOR DE

META

RESULTADO

PROCESO
2.1.- Brindar servicios de

Porcentaje de municipios

Los 30 municipios de la

Documento de

detección temprana, de VIH- SIDA

del total de los 30

cobertura realicen

Sistematización de

a las mujeres y hombres de las

seleccionados que

servicios de prueba

actividades con relación a la

Comunidades Indígenas y

realizaron servicios de

rápida de detección de

meta (Evidencias

Afromexicanas.

detección de VIH SIDA a

VIH-SIDA, orientado a

relacionadas con el

mujeres.

mujeres.

cumplimiento de la meta).
Documento de

Número de hombres a

200 hombres a quienes

Sistematización de

quienes se realizó prueba

se realizó prueba rápida

actividades con relación a la

rápida de detección de

de detección de VIH-

meta (Evidencias

VIH-SIDA.

SIDA.

relacionadas con el
cumplimiento de la meta).

90 a 100% de las

Número de pruebas
rápida de detección de
VIH-SIDA/número de
mujeres canalizadas a

mujeres que se

Sistematización de

practicaron una prueba e

actividades con relación a la

identificadas con VIH-

meta (Evidencias

SIDA canalizadas a

relacionadas con el

COESIDA.

cumplimiento de la meta).

COESIDA

Total de atendidos/ total
de referidos a quienes se
realizó prueba rápida de
detección de VIH-SIDA,
canalizados a COESIDA

Documento de

90

a

100%

hombres

de

que

los Documento

de

se Sistematización

de

practicaron una prueba e actividades con relación a la
identificados con VIH- meta
SIDA

canalizados

COESIDA.

a relacionadas

(Evidencias
con

cumplimiento de la meta).

el
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C3.- Apoyo Nutricional a mujeres sus hijas e hijos
OBJETIVO ESPECÍFICO

3.1.-Proporcionar asesoría
para mejorar la salud
nutricional de las mujeres, así
como de sus hijas e hijos.

INDICADOR DE
GESTIÓN O DE
PROCESO

META

INDICADOR DE
RESULTADO

Número de mujeres que
participaron en la
plática de preparación
de alimentos nutritivos

90 a 100% del total de las
mujeres que participaron en
las pláticas en los municipios
definidos en la cobertura
geográfica y que tuvieron
conocimientos en la
preparación de alimentos
nutritivos.

Documento de
Sistematización de
actividades con relación a la
meta (Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la meta).

Número de mujeres a
quienes se tomó su
peso y talla por
municipio.

Número de hijas a
quienes se tomó su
peso y talla.

Número de hijos a
quienes se tomó su
peso y talla.

3.2.- Dotar a las mujeres de
insumos para la preparación
de alimentos nutritivos

Número de mujeres a
quienes se entregó
insumos comestibles
para la preparación de
alimentos saludables.

1 Registro de mujeres a
quienes se les tomó su peso y
talla, por municipio.
Se estima un mínimo de 300
y un máximo de 9000
mujeres.
1 Registro de niñas a quienes
se tomó su peso y talla.
Se estima un mínimo de 300
y un máximo de 3000 niñas.

1 Registro de niños a quienes
se tomó su peso y talla.
Se estima un mínimo de 300
y un máximo de 3000 niños.
Mínimo 300 mujeres y
máximo de 9000 mujeres a
quienes se entregó insumos
comestibles para la
preparación de alimentos
saludables.

Documento de
Sistematización de
actividades con relación a la
meta (Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la meta).
Documento de
Sistematización de
actividades con relación a la
meta (Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la meta).
Documento de
Sistematización de
actividades con relación a la
meta (Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la meta).
Documento de
Sistematización de
actividades con relación a la
meta (Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la meta).

C4.- Prevención y detección de la violencia de género
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.1.- Coadyuvar en el
conocimiento de las mujeres
sobre los tipos y modalidades
de la violencia de género, que
les permita realizar su
identificación y
desnaturalización de la
violencia de género.

4.2.-Proporcionar a las Mujeres
Indígenas y Afromexicanas un
conocimientos sobre la
tecnología informática, como
instrumento para la
identificación de posibles
situaciones de violencia en su
contra.

INDICADOR DE GESTIÓN O DE
PROCESO
Número de mujeres que
participaron en la plática sobre
tipos y modalidades de la
violencia de género.
Municipios donde se
desarrollaron pláticas mujeres
sobre los tipos y modalidades de
la violencia de género.
Número de mujeres a quienes se
les proporcionó equipo de
cómputo y asesoró para su
manejo, en el que se le
compartieron imágenes de
situaciones de violencia para su
identificación.
Número de
pláticas/capacitaciones
impartidas.

META

INDICADOR DE
RESULTADO

90 a 100% del total de las
mujeres atendidas por
medio de las pláticas y
acciones del proyecto y
que obtuvieron
conocimientos sobre
tipos y modalidades de la
violencia de género.

Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).

90 a 100% del total de las
mujeres que obtuvieron
conocimientos sobre el
manejo de un equipo de
cómputo para la
identificación de posibles
situaciones de violencia
en su contra.

Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).
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4.3.-Dotar a las Mujeres
Indígenas y Afromexicanas de
conocimientos que les permitan
conformar grupos de autoayuda
en su propio Municipio, para
casos de violencia de género.

4.4.-Brindar a las mujeres
Indígenas y Afromexicanas
asesoría y orientación para el
adecuado ejercicio de sus
Derechos, con perspectiva de
género e interculturalidad.

4.5.-Generar el registro sobre
instituciones regionales,
estatales y municipales que
brindan servicios de apoyo a
las mujeres víctimas de
situación de violencia de
género.

4.6.- La instancia estatal
responsable y receptora del
proyecto, podrá coordinarse en
el ámbito de sus atribuciones
con las Instituciones
encargadas de proporcionar
asistencia jurídica, psicológica,
así como a las de procuración,
seguridad y administración de
Justicia.



Número de mujeres que
recibieron información para la
conformación de grupos de
autoayuda y los principios
básicos.

Miércoles 22 de enero de 2020

90 a 100% del total de las
mujeres que obtuvieron
conocimientos para la
conformación de grupos
de autoayuda en su
Municipio, para casos de
violencia de género.

Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).

30 sesiones de asesoría
(jurídica y psicológica)
para el adecuado
ejercicio de sus
Derechos, con
perspectiva de género e
interculturalidad.

Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).

Número de Directorios
Regionales elaborados

Mínimo 1 directorio de
Servicios institucionales
para mujeres en situación
de violencia, (como meta
mínima).

Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).

Número de Directorios
distribuidos

Mínimo 1 directorio
distribuido en cada una
de las instancias
municipales estratégicas
de 30 los municipios,
(como meta mínima).

Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).

Gestionar la coordinación con
Instituciones Municipales y
Estatales encargadas de brindar
servicios a mujeres en situación
de violencia.

Generar acuerdos con
autoridades de
instituciones Municipales
y Estatales encargadas
de brindar servicios a
mujeres en situación de
violencia, la meta mínima
son 2 acuerdos.

Documento de
Sistematización de
actividades con
relación a la meta
(Evidencias
relacionadas con el
cumplimiento de la
meta).

Número de
pláticas/capacitaciones
impartidas.
Una asesoría por municipio
señalado en la cobertura
geográfica del proyecto.
Número de mujeres que
recibieron asesoría jurídica y
psicológica para el adecuado
ejercicio de sus Derechos.

Metodología:

En primer término, se considera el análisis estratégico, como un proceso que se lleva a cabo para contar
con información oficial sobre la incidencia de casos de violencia contra las Mujeres dentro de 30 Municipios
con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca que cuentan
con Población Indígena y Afromexicana,
Con base en lo anterior, se trabajará en primer lugar con la coordinación y participación de las Autoridades
Municipales y Estatales, para concientizar la importancia no sólo de dar atención a la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres, sino también la obligación de llevar a cabo acciones con perspectiva de género en
sus Comunidades, para mejorar las condiciones generales de la Población.
Se realizarán pláticas y acciones en los treinta municipios señalados en la cobertura geográfica sobre
temas de salud sexual y reproductiva, nutrición, conocimiento, identificación de la violencia de género contra
las mujeres, uso de las herramientas informáticas para denuncias por violencia, autoayuda, orientación para el
conocimiento y ejercicio de sus derechos con perspectiva intercultural, asistencia jurídica, psicológica, así
como a las de procuración, seguridad y administración de Justicia.
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Y por supuesto se aplicará una metodología participativa, tipo constructivista es decir que recupere la
sabiduría de las mujeres, sus situaciones, obstáculos y casos de éxito, que nos compartan durante la
ejecución de las pláticas y/o talleres respecto a las forma en que se establecen las relaciones de género en
sus comunidades, a fin de fortalecer el ejercicio de sus derechos.
Una vez implementado se realizará la sistematización de la información para verificar el logro de los
objetivos. Asimismo servirá para los informes correspondientes que se entregarán a la CONAVIM.


Población beneficiaria:

Beneficiarios directos: Mujeres indígenas y afromexicanas habitantes de 30 Municipios con Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca señalados en la cobertura
geográfica que participen en las pláticas y acciones que implementará el proyecto. Asimismo hombres de las
comunidades en los que se apliquen las acciones del proyecto.
Se estima un mínimo de 30 mujeres participantes por municipio, que puede incrementar por la
convocatoria hasta 9000 mujeres.
Beneficiarios indirectos: Hijas e hijos acompañantes de las mujeres, en un promedio de 2 niñas y niños por
cada mujer asistente.
Participantes indirectos: Autoridades Municipales y Estatales que serán beneficiadas a través de la
capacitación, formación y sensibilización, lo que impactará positivamente en el desempeño de sus actividades
en la atención de la violencia de género contra las mujeres.




Actores estratégicos:


Autoridades Municipales y Estatales



Defensoría Pública



Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca



Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca



Secretaría de Seguridad Pública estatal



Secretaría de Salud Estatal

Cobertura geográfica:
30 Municipios del Estado de Oaxaca, a saber:
1.

Huautla de Jiménez

2.

Mazatlán Villa de Flores

3.

Candelaria Loxicha

4.

San Agustín Loxicha

5.

Santa María Tonameca

6.

Santo Domingo de Morelos

7.

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo

8.

San Pedro Pochutla

9.

Santiago Jamiltepec

10.

Santiago Pinotepa Nacional

11.

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

12.

San Juan Guichicovi

13.

Salina Cruz

14.

Santo Domingo Tehuantepec

15.

Heróica Ciudad de Tlaxiaco

16.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León

17.

San Juan Mixtepec

18.

Santa María Apazco

19.

Santa María Yucuhiti

16
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20.

San Juan Bautista Valle Nacional

21.

Acatlán de Pérez Figueroa

22.

San Juan Bautista Tuxtepec

23.

Miahuatlán de Porfirio Díaz

24.

Putla Villa de Guerrero

25.

Ixtlán de Juárez

26.

Santo Domingo Tepuxtepec

27.

Oaxaca de Juárez

28.

Santa Lucía del Camino

29.

Villa de Zaachila

30.

Tlacolula de Matamoros

Miércoles 22 de enero de 2020

Perfil de la o las personas que estarán a cargo de la implementación de “El Proyecto”


Persona especialista en sistema normativo interno de los pueblos y comunidades indígenas.



Persona especialista en psicología y género con una perspectiva multicultural.



Persona con experiencia en perspectiva de género y derechos humanos que tenga experiencia
para coordinar el proyecto de preferencia con formación en antropología o sociología.



Facilitadores que auxilien en la replicación del trabajo en las regiones de manera simultánea.
Para lo cual requieren experiencia de participación en proyectos sociales en campo.



Persona especialista en nutrición y en salud alimentaria.

Las personas que participen en la ejecución de las actividades de este proyecto deberán acreditar
previamente su capacidad, destreza e idoneidad con documentos que así lo demuestren, con una trayectoria
o experiencia de al menos dos años, lo cual debe acreditarse mediante Currículum Vitae y documentación que
avale tal experiencia.

Miércoles 22 de enero de 2020
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Descripción de las actividades que realizarán las autoridades involucradas en el Proyecto en
la entidad federativa para su ejecución:
1)

Dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos para la obtención y aplicación de recursos
destinados a las acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia Género
contra las Mujeres en Estados y Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2019.

2)

Realizar las gestiones administrativas ante las instituciones correspondientes con el objeto de
que sean transferidos los recursos federales a la Secretaría de Pueblos Indígenas y
Afromexicano.

3)

Cumplir con lo establecido en el Lineamiento Trigésimo primero Capitulo IX de los Lineamientos.

4)

Realizar los procesos de licitación y adjudicación necesarios para la contratación de las
consultoras, prestadoras de servicios o personas físicas, necesarias para la correcta ejecución
de los recursos en estricto apego a la normatividad aplicable.

5)

Controlar, revisar y administrar el avance del proyecto.

6)

Gestionar los pagos generados de la ejecución del proyecto.

7)

Entregar de manera bimestral un informe de resultados sobre los avances físicos y financieros a
la CONAVIM.

8)

Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las
erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios federales.

9)

Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y comprobación
de “El Proyecto” financiado con los recursos otorgados.

10) Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de la Cuenta Pública.
11) Cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la LFPRH y
su Reglamento.
10. Proyección del costo del proyecto, que incluya un cronograma de gasto y actividades:
Noviembre

31 de diciembre
de 2019

Total

Actividades

Octubre

Revisión y estudio de instrumentos y herramientas
aplicadas en el ámbito internacional, nacional y
local para la detección de riesgo feminicida en los
ámbitos de procuración de justicia y salud.

$10,000.00

$10,000.00

Revisión de estudio de diagnósticos, informes,
datos oficiales y estadísticas públicas que permitan
identificar las características y manifestaciones de
la violencia contra las mujeres y niñas en Oaxaca.

$10,000.00

$10,000.00

(IVA Incluido)

Elaboración de informe final

$40,000.00

$40,000.00

Otros Gastos

$6,000.00

$6,000.00

$64,000.00

$192,000.00

Diseño y coordinación del proyecto
Diseño de
Municipales.

cuestionarios

para

$64,000.00
Autoridades
$30,000.00

$64,000.00

$30,000.00

Diseño de encuestas para mujeres.
Diseño de folleto informativo para grupos de
autoayuda.

$5,000.00

$5,000.00

Diseño de cartas descriptivas para talleres de
capacitación a mujeres/ Autoridades Municipales/
hombres.

$50,000.00

$50,000.00

Diseño de hojas de registro, formatos de referencia
y contrarerefencia

$25,000.00

$25,000.00

$58,000.00

$58,000.00

Diseño de programas:
1.- Sistema informático para detectar casos de
violencia contra las mujeres.
2.- Sistema de captura de información.
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Grabación y edición de clips de video en lengua
materna por cada tipo de violencia dirigidos a
hombres y mujeres

$150,000.00

$150,000.00

Grabación y edición de clips/masculinidades

$58,500.00

$58,500.00

Diseño de materiales de difusión:
dípticos, display, lonas, carteles, etc.

$20,000.00

$20,000.00

Diseño e integración de información para Directorio
de servicios regionales.

$5,000.00

$5,000.00

Elaboración de acuerdos y contratos de prestación
de servicios profesionales.

$20,000.00

$20,000.00

Diseño de formatos de atención a usuarias por
servicio.

$15,000.00

$15,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$2,571,500.00

$2,571,500.00

$752,490.00

$752,490.00

$220,000.00

$220,000.00

$408,500.00

$408,500.00

Implementación del proyecto en regiones 1 y 2.

$462,703.00

$462,703.00

Sistematización de informe mensual de avance
físico-financiero.

$49,300.00

$49,300.00

Implementación del proyecto en regiones 3 y 4.

$462,703.00

$462,703.00

Sistematización de informe mensual de avance
físico-financiero.

$49,300.00

$49,300.00

Trípticos,

Mapeo de rutas y sistematización de información
diagnóstica de arranque de los 30 Municipios.
Adquisición de los equipos móviles, así como de
mobiliario

y

equipo

técnico

informático

y

contratación de internet satelital.
Adquisición de utensilios, accesorios de cocina e
insumos

para

preparación

de

alimentos

de

nutrición.
Adquisición de material didáctico y lúdico para
impartir talleres
Impresión de material de difusión, cuestionarios,
directorios y formatos diversos.
DESARROLLO

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

PROYECTO.

Implementación del proyecto en regiones 5, 6 y 7.

$462,703.00

$462,703.00

Sistematización de informe mensual de avance
físico-financiero.

$49,300.00

$49,300.00

Implementación del proyecto en región 8.
Sistematización del proyecto,
informe final y entregables.

Total:
(IVA Incluido)

integración

del

$462,701.00

$462,701.00

$49,300.00

$49,300.00
$6’720,000. 00
(Seis millones
setecientos veinte
mil pesos 00/100
M.N.) Incluye
impuestos

Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal del Anexo Técnico, lo firman en cuatro
ejemplares en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de septiembre de 2019.- Por la Secretaría:
el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.Rúbrica.- La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María
Candelaria Ochoa Ávalos.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario General de
Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez
Girón.- Rúbrica.- La Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, Titular de la Instancia Receptora y
Responsable del Proyecto, Eufrosina Cruz Mendoza.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el
que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
publicado el 9 de agosto de 2019.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes
sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Y, EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO
DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY
FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2019.

Artículo Primero. Se reforma la fracción VII del artículo 44 Bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 44 Bis.- ...
I. a VI. ...
VII. La persona Titular de la Dirección General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, quien
encabezará la Secretaría Técnica;
VIII. a XI. ...
...
...
Artículo Segundo. Se reforman los párrafos primero y su fracción XI, segundo, tercero, quinto, sexto,
séptimo y octavo del artículo 1o., y las fracciones V, VI y VIII del artículo 2o., de la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 1o.- La presente Ley es de orden e interés público, de observancia general en toda la República
y tiene por objeto regular la administración y destino, por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado, de los Bienes, activos y empresas siguientes:
I.- a X.- ...
XI.- Las empresas que hayan sido transferidas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y éste haya
aceptado el cargo de liquidador o responsable del proceso de desincorporación, liquidación o extinción y
reciba recursos para la consecución de su encargo;
XII.- y XIII.- ...
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Los Bienes, activos o empresas a que se refiere este artículo, deberán ser transferidos al Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado, cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades
judiciales. En los demás casos, las Entidades Transferentes determinarán, de conformidad con las
disposiciones aplicables para tal efecto, la conveniencia de transferir los Bienes al Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado, o bien, de llevar a cabo por sí mismas la administración, destrucción o enajenación
correspondientes, en cuyo caso aplicarán la normativa que corresponda de acuerdo a los Bienes de
que se trate.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar,
dar destino o destruir directamente los Bienes, activos o empresas que le sean transferidos o nombrar
depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la
enajenación y destrucción de éstos.
...
Hasta que se realice la Transferencia de los Bienes al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, éstos
se regirán por las disposiciones aplicables de acuerdo a su naturaleza.
Los Bienes provenientes de las entidades en desincorporación, liquidación o extinción a cargo del Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado, se entenderán transferidos a partir de la designación del cargo
correspondiente.
La presente Ley será aplicable a los Bienes, activos o empresas desde que éstos sean formal y
materialmente transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y hasta que éste determine su
destino, realice la destrucción, enajenación, Monetización o termine su administración, inclusive tratándose de
Bienes de Entidades Transferentes cuyo marco legal aplicable establezca requisitos o procedimientos de
administración, enajenación y control especiales o particulares, en las materias que regula esta Ley.
Habiéndose presentado cualquiera de estos supuestos, se estará a las disposiciones aplicables para el
entero, destino y determinación de la naturaleza de los ingresos correspondientes.
Los bienes inmuebles del Gobierno Federal que se transfieran al Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado, continuarán sujetos al régimen jurídico que establece la Ley General de Bienes Nacionales; con
excepción de los que correspondan a empresas en proceso de desincorporación, los cuales se entenderán
desincorporados desde el momento en que se publique el acuerdo por el que se autorice la desincorporación
del ente correspondiente, los que se regirán por lo dispuesto en el propio acuerdo, las disposiciones de esta
Ley y demás normativa aplicable.
...
Artículo 2o.- ...
I.- a IV.- ...
V.-

Entidades Transferentes: Las Autoridades Aduaneras; la Tesorería de la Federación; la Fiscalía
General de la República, o bien las fiscalías generales de las entidades federativas; las
dependencias y entidades de las administraciones públicas Federal, del Gobierno de la Ciudad de
México, Estatales y Municipales; las unidades administrativas de la Presidencia de la República; los
órganos reguladores coordinados en materia energética; las empresas productivas del Estado y sus
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores del Poder Legislativo; los órganos del Poder Judicial de la Federación, de la Ciudad de
México y de los Estados; las instituciones de carácter federal o local con autonomía otorgada por la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las Constituciones de los Estados; los
fideicomisos en los que alguna de las anteriores instituciones sea fideicomitente o fideicomisaria; y
cualquier otra institución que llegase a tener el carácter de pública en términos de disposición
constitucional o legal; que en términos de las disposiciones aplicables transfieran para su
administración, enajenación o destrucción los Bienes a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley al
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
...
VI.- Instituto: Al organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado, previsto en el Título Sexto de la presente Ley;
VII.- ...
VIII.- Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado;
IX.- a XIII.- ...
Artículo Tercero. Se reforma el artículo Séptimo transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley
Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de
Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019, para quedar como sigue:
Séptimo. Todas las referencias que hagan mención al Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado,
por lo que las obligaciones a cargo de dicho organismo que se generen con la entrada en vigor del presente
Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso, por lo que no se
requerirán recursos adicionales para tales efectos y no se incrementará el presupuesto del organismo
descentralizado, y en caso de que se realice alguna modificación a su estructura orgánica, ésta deberá
realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales
serán cubiertos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a costo compensado, por lo que no se
autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de
la entrada en vigor del presente Decreto.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes y Activos en
las leyes y demás normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado.
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Jesús Carlos Vidal Peniche, Secretario.- Sen. Primo
Dothé Mata, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 21 de enero de 2020.- Andrés Manuel López
Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.Rúbrica.
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OFICIO 500-05-2019-40250 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción
de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal
Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2019-40250
Asunto:

Se comunica listado de contribuyentes que
DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de
operaciones prevista en el primer párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8,
fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación
del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el
12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero,
13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y
último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento;
Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los
Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la
Federación vigente y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24
de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO por el que se reforma el
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio
de 2018 y Artículo Transitorio Séptimo, inciso c) de la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2019, de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019,
le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de
Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que
emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo
párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos,
dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las
operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación
con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.

Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente

Número y fecha de
oficio individual de
presunción

Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

Estrados de la autoridad
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal

Fecha en que
surtió efectos
la
notificación

1

ICH101207125

INTERINSUMOS DEL
CENTRO HDS, S.A.
DE C.V.

500-08-00-07-002018-09771 de fecha
16 de abril de 2018

3 de mayo de
2018

28 de mayo de
2018

2

SAC9201286A1

SISTEMAS
ABIERTOS DE
COMPUTO, S.A. DE
C.V.

500-74-05-04-032017-4527 de fecha
31 de julio de 2017

5 de octubre
de 2017

30 de octubre
de 2017

3

SPM0611036A6

SERVICIOS DE
PREVENCION Y
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, S.A.
DE C.V.

500-41-00-04-032016-20901 de fecha
24 de noviembre de
2016

4

VDP120224JP1

VIVIENDA Y
DESARROLLO DEL
PACIFICO, S.A. DE
C.V.

500-40-00-02-002017-1646 de fecha
11 de enero de 2017

28 de febrero
de 2018

2 de abril de
2018

30 de noviembre
de 2016

1 de diciembre
de 2016

Notificación personal
Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
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Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
R.F.C.

Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente

Número y fecha de oficio Global
de presunción

Fecha de notificación en la página de
Internet del Servicio de Administración
Tributaria

Fecha en que surtió
efectos la notificación

1

ICH101207125

INTERINSUMOS DEL CENTRO
HDS, S.A. DE C.V.

500-05-2018-14381 de fecha 02 de
julio de 2018

2 de julio de 2018

3 de julio de 2018

2

SAC9201286A1

SISTEMAS ABIERTOS DE
COMPUTO, S.A. DE C.V.

500-05-2018-29869 de fecha 31 de
octubre de 2018

31 de octubre de 2018

01 de noviembre de 2018

3

SPM0611036A6

SERVICIOS DE PREVENCION Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.

500-05-2017-16140 de fecha 1 de
junio de 2017

1 de junio de 2017

2 de junio de 2017

4

VDP120224JP1

VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
PACIFICO, S.A. DE C.V.

500-05-2018-13380 de fecha 30 de
abril del 2018

1 de mayo de 2018

2 de mayo de 2018

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.

Nombre, denominación o razón social del
Contribuyente

Número y fecha de oficio
Global de presunción

Fecha de notificación en el
Diario Oficial de la
Federación

Fecha en que surtió
efectos la notificación

1

ICH101207125

INTERINSUMOS DEL CENTRO HDS, S.A. DE C.V.

500-05-2018-14381 de fecha
02 de julio de 2018

18 de julio de 2018

30 de julio de 2018

2

SAC9201286A1

SISTEMAS ABIERTOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.

500-05-2018-29869 de fecha
31 de octubre de 2018

20 de diciembre de 2018

07 de enero de 2019

3

SPM0611036A6

SERVICIOS DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017

12 de junio de 2017

13 de junio de 2017

4

VDP120224JP1

VIVIENDA Y DESARROLLO DEL PACIFICO, S.A. DE
C.V.

500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018

22 de mayo de 2018

23 de mayo de 2018

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
R.F.C.

Nombre del
Contribuyente

Número y fecha de
oficio de resolución
definitiva

Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario

Fecha en que
surtió efectos
la
notificación

Estrados de la autoridad
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal

Fecha en
que surtió
efectos la
notificación

1

ICH101207125

INTERINSUMOS DEL
CENTRO HDS, S.A.
DE C.V.

500-08-00-07-00-2018026280 de fecha 8 de
octubre de 2018

24 de octubre de
2018

20 de
noviembre de
2018

2

SAC9201286A1

SISTEMAS
ABIERTOS DE
COMPUTO, S.A. DE
C.V.

500-74-05-04-03-20194323 de fecha 6 de
agosto de 2019

28 de agosto de
2019

23 de
septiembre de
2019

3

SPM0611036A6

SERVICIOS DE
PREVENCION Y
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, S.A. DE
C.V. // En
cumplimiento a la
sentencia de fecha 20
de abril de 2018
dictada por la Segunda
Sala Regional de
Noreste del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa dentro
del juicio de nulidad
5656/17-06-02-6.

500-41-00-02-01-20195036 de fecha 27 de
septiembre de 2019

27 de
septiembre de
2019

30 de
septiembre de
2019

4

VDP120224JP1

VIVIENDA Y
DESARROLLO DEL
PACIFICO, S.A. DE
C.V.

500-40-00-02-00-201903474 de fecha 20 de
marzo de 2019

21 de marzo
de 2019

22 de marzo
de 2019

Notificación personal
Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la
notificación

Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado
específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su
publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados
en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultades de la autoridad
fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes
fiscales que en su caso hayan emitido.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019.- En suplencia por ausencia del Administrador Central
de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de
Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22,
último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente,
Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
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OFICIO 500-05-2019-40251 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción
de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal
Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2019-40251
Asunto:

Se comunica listado de contribuyentes que
DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de
operaciones prevista en el primer párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8,
fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación
del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el
12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero,
13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y
último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento;
Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los
Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafo sexto del Código
Fiscal de la Federación, comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de
Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que
emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a
través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron
desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en
dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.

Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente

Número y fecha de
oficio individual de
presunción

Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

1

CDI120321K29

CONSTRUCTORA
DIQSA, S.A. DE C.V.

500-69-00-04-022019-6059 de fecha
29 de marzo de 2019

8 de abril de
2019

9 de abril de
2019

2

CSO150901PC5

COHEN
SOLUTIONS, S.A. DE
C.V.

500-25-00-04-022018-14670 de fecha
5 de diciembre de
2018

14 de diciembre
de 2018

17 de diciembre
de 2018

3

GPC1506039G8

GUTIERREZ, PAZ Y
CIA. ASESORES,
S.A. DE C.V.

500-05-2019-7380 de
fecha 9 de mayo de
2019

14 de mayo de
2019

15 de mayo de
2019

4

MET110225HC9

METRAMEX, S.A. DE
C.V.

500-08-00-06-002018-029901 de
fecha 22 de
noviembre de 2018

5

SEA0607038M1

SEAVI, S.A. DE C.V.

500-74-05-01-012019-642 de fecha 31
de mayo de 2019

6

TAS121218QC3

TELECOMMERCE
ACCES SERVICE,
S.A DE C.V

500-39-00-05-012019-7636 de fecha 2
de julio de 2019

6 de junio de
2019

Estrados de la autoridad
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal

Fecha en que
surtió efectos
la
notificación

Notificación personal
Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la
notificación

30 de
noviembre de
2018

3 de diciembre
de 2018

4 de julio de
2019

5 de julio de
2019

7 de junio de
2019
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Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
R.F.C.

Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente

Número y fecha de oficio Global
de presunción

Fecha de notificación en la página de
Internet del Servicio de Administración
Tributaria

Fecha en que surtió
efectos la notificación

1

CDI120321K29

CONSTRUCTORA DIQSA, S.A. DE
C.V.

500-05-2019-7389 de fecha 2 de
mayo de 2019

2 de mayo de 2019

3 de mayo de 2019

2

CSO150901PC5

COHEN SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-7302 de fecha 1 de
marzo de 2019

1 de marzo de 2019

4 de marzo de 2019

3

GPC1506039G8

GUTIERREZ, PAZ Y CIA.
ASESORES, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18078 de fecha 3 de
junio de 2019

3 de junio de 2019

4 de junio de 2019

4

MET110225HC9

METRAMEX, S.A. DE C.V.

500-05-2019-7255 de fecha 5 de
febrero de 2019

5 de febrero de 2019

06 de febrero de 2019

5

SEA0607038M1

SEAVI, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218 de fecha 1 de
julio de 2019

1 de julio de 2019

2 de julio de 2019

6

TAS121218QC3

TELECOMMERCE ACCES
SERVICE, S.A DE C.V

500-05-2019-27608 de fecha 2 de
agosto de 2019

2 de agosto de 2019

5 de agosto de 2019

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.

Nombre, denominación o razón social del
Contribuyente

Número y fecha de oficio
Global de presunción

Fecha de notificación en el
Diario Oficial de la
Federación

Fecha en que surtió
efectos la notificación

1

CDI120321K29

CONSTRUCTORA DIQSA, S.A. DE C.V.

500-05-2019-7389 de fecha 2
de mayo de 2019

23 de mayo de 2019

24 de mayo de 2019

2

CSO150901PC5

COHEN SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-7302 de fecha 1
de marzo de 2019

30 de marzo de 2019

1 de abril de 2019

3

GPC1506039G8

GUTIERREZ, PAZ Y CIA. ASESORES, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18078 de fecha
3 de junio de 2019

28 de junio de 2019

1 de julio de 2019

4

MET110225HC9

METRAMEX, S.A. DE C.V.

500-05-2019-7255 de fecha 5
de febrero de 2019

14 de marzo de 2019

15 de marzo de 2019

5

SEA0607038M1

SEAVI, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218 de fecha
1 de julio de 2019

18 de julio de 2019

29 de julio de 2019

6

TAS121218QC3

TELECOMMERCE ACCES SERVICE, S.A DE C.V

500-05-2019-27608 de fecha
2 de agosto de 2019

26 de agosto de 2019

27 de agosto de 2019

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
R.F.C.

Nombre del
Contribuyente

Número y fecha de
oficio de resolución
definitiva

Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario

Fecha en que
surtió efectos
la
notificación

1

CDI120321K29

CONSTRUCTORA
DIQSA, S.A. DE C.V.

500-69-00-04-02-201917810 de fecha 23 de
agosto de 2019

29 de agosto
de 2019

30 de agosto
de 2019

2

CSO150901PC5

COHEN SOLUTIONS,
S.A. DE C.V.

500-25-00-04-02-20191437 de fecha 20 de
junio de 2019

21 de junio de
2019

24 de junio de
2019

3

GPC1506039G8

GUTIERREZ, PAZ Y
CIA. ASESORES, S.A.
DE C.V.

500-05-2019-27989 de
fecha 4 de octubre de
2019

9 de octubre
de 2019

10 de octubre
de 2019

4

MET110225HC9

METRAMEX, S.A. DE
C.V.

500-08-00-06-00-201911247 de fecha 3 de
junio de 2019

3 de junio de
2019

4 de junio de
2019

5

SEA0607038M1

SEAVI, S.A. DE C.V.

500-74-05-01-01-2019971 de fecha 22 de
octubre de 2019

22 de octubre
de 2019

23 de octubre
de 2019

6

TAS121218QC3

TELECOMMERCE
ACCES SERVICE, S.A
DE C.V

500-39-00-05-01-201910893 de fecha 30 de
septiembre de 2019

30 de
septiembre de
2019

1 de octubre
de 2019

Estrados de la autoridad
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal

Fecha en que
surtió
efectos la
notificación

Notificación personal
Fecha de
notificación

Fecha en
que surtió
efectos la
notificación

Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado
específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su
publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados
en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultades de la autoridad
fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes
fiscales que en su caso hayan emitido.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de
Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de
Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22,
último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente,
Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
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OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución
de fondos de pago electrónico a denominarse NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de
Pago Electrónico.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Presidencia.- Vicepresidencia
de Normatividad.- Dirección General de Autorizaciones Especializadas.- Vicepresidencia Técnica.- Oficio
Núm.: P022/2020.
Asunto:

Autorización para la organización y
operación de una institución de fondos de
pago electrónico a denominarse NVIO
Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución
de Fondos de Pago Electrónico.

AT’N.:

C. ALFONSO MONROY MENDOZA
Representante legal

NVIO PAGOS MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
“Torre Virreyes” Pedregal Núm. 24, Piso 24
Col. Molino del Rey, C.P. 11040
Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Con escritos presentados los días 15 de noviembre y 5 de diciembre de 2019, NVIO Pagos México,
S.A.P.I. de C.V. solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) autorización para
organizarse y operar como una institución de fondos de pago electrónico a denominarse NVIO Pagos México,
S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, acompañando al efecto la información y
documentación soporte correspondiente.
Sobre el particular, el Comité Interinstitucional en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2019, con
fundamento en los artículos 11 y 35, en relación con el 22 y 25 de la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la documentación e información presentada con motivo de la solicitud de autorización
para la organización y operación de la institución de fondos de pago electrónico a denominarse NVIO Pagos
México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, cumple con los requisitos previstos en los
artículos 22, en relación con el 39 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y en los
artículos 3, 4 y 6 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología
Financiera, así como con la demás regulación que por su naturaleza le corresponda;
SEGUNDO.- Que del análisis a la documentación e información recibida se concluyó que desde el punto
de vista legal, financiero y operativo es procedente se otorgue la autorización solicitada, por lo que se adoptó
el siguiente:
ACUERDO
“ÚNICO.- Los miembros del Comité Interinstitucional, con fundamento en los artículos 11 y 35, en relación
con el 22 y 25 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, autorizaron por unanimidad
la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse NVIO Pagos
México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, en los términos del planteamiento
presentado.
El acuerdo anterior se adopta sin perjuicio de las demás autorizaciones que con motivo del acto descrito
deban obtenerse de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de las disposiciones aplicables,
así como del ejercicio de las facultades atribuidas a la propia Comisión durante el proceso de organización de
NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, en el que se habrán
de cumplir todas las condiciones y requerimientos aplicables para el inicio de operaciones.”
La entidad cuya organización y operación se autoriza, estará sujeta a las siguientes:
BASES
PRIMERA.-

La denominación de la sociedad será NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de
Fondos de Pago Electrónico.
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SEGUNDA.- Tendrá su domicilio social en la Ciudad de México.
TERCERA.- Su duración será indefinida.
CUARTA.-

El importe de su capital social pagado será de $3’300,000.00 (Tres millones trescientos mil
pesos 00/100 M.N.), representado por 3,300 acciones ordinarias Clase “I”, sin expresión de
valor nominal, representativas del capital mínimo fijo sin derecho a retiro.

QUINTA.-

Su objeto social corresponderá a las actividades señaladas en el artículo 22 de la Ley para
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y realizará las operaciones y la
prestación de los servicios establecidos en el artículo 25, fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII,
IX, X y XIII de la referida Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

SEXTA.-

La autorización a que se refiere el presente oficio es, por su propia naturaleza,
intransmisible.

SÉPTIMA.-

La institución estará sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
del Banco de México, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, así como, de las
demás autoridades financieras competentes en los términos que las leyes dispongan.

OCTAVA.-

Los servicios consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos
de pago electrónico que la institución preste por virtud de la presente autorización, así como
las demás operaciones que lleve a cabo, al igual que su organización y operación en
general, se sujetarán, en lo no señalado expresamente en el presente oficio, a la Ley para
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, a las reglas y disposiciones de carácter
general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera que emita la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a las disposiciones que respecto de sus operaciones
expida el Banco de México y a las demás normas y disposiciones vigentes y las que se
emitan en el futuro por cualquier autoridad competente, incluyendo las relativas a
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, que por su
naturaleza resulten aplicables.

Atento a lo establecido en el artículo 69, fracción VI de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera, se podrá revocar la presente autorización si NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de
Fondos de Pago Electrónico no inicia operaciones en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación
de la presente autorización.
Para efectos de lo antes señalado, NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago
Electrónico deberá acreditar a esta Comisión con al menos treinta días hábiles de anticipación al inicio de sus
operaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera.
Por otra parte, esta Comisión, con fundamento en el artículo 45 de la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera, en relación con el artículo 9 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las
Instituciones de Tecnología Financiera y complementariamente al Acuerdo adoptado por el Comité
Interinstitucional en los términos antes expuestos, autoriza a NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución
de Fondos de Pago Electrónico, recibir o entregar cantidades de dinero en efectivo a sus clientes, en los
casos y con los límites establecidos en las referidas Disposiciones de carácter general aplicables a las
Instituciones de Tecnología Financiera.
Finalmente, en oficio por separado, esta Comisión hará del conocimiento de esa sociedad, la diversa
documentación e información que NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago
Electrónico deberá acreditar a esta autoridad de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
El presente, se emite con fundamento en los artículos 16, fracciones I y XVII de la Ley de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y 12 y 41, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Atentamente.
Ciudad de México, a 10 de enero de 2020.- El Presidente, Adalberto Palma Gómez.- Rúbrica.
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NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la Declaratoria
Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado Iglesia de Dios en México
Evangelio Completo, ubicado en calle Guadalupe Victoria número 36, Pueblo de La Victoria Km. 47, Municipio de
Papantla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo
Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto
público con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- Dirección General de
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal.
NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la
Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado
“Iglesia de Dios en México Evangelio Completo”, ubicado en calle Guadalupe Victoria número 36,
Pueblo de La Victoria Km. 47, Municipio de Papantla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual
es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a la entrada
en vigor de las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992.
A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE DE ORIGEN
RELIGIOSO DENOMINADO “IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO”, UBICADO EN CALLE
GUADALUPE VICTORIA NÚMERO 36, PUEBLO DE LA VICTORIA KM. 47, MUNICIPIO DE PAPANTLA, ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción II y Decimoséptimo Transitorio de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 fracción I, 28 fracción I y IV, 29 III y XXII de la Ley
General de Bienes Nacionales; artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3
fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público, como lo disponen los artículos 2, inciso D, fracción VI del Reglamento Interior
de esta última, al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así
como la administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles
federales competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, y 11 fracciones I, IV y XV
del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas
a través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal.
NOTIFICA
El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria Administrativa para formalizar la
nacionalización del inmueble denominado “Iglesia de Dios en México Evangelio Completo”, ubicado en
calle Guadalupe Victoria número 36, Pueblo de La Victoria Km. 47, Municipio de Papantla, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con superficie total de 480.00 metros cuadrados.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 Fracción II de la Ley de Nacionalización de Bienes,
Reglamentaria de la Fracción II del Artículo 27 Constitucional.
Que en virtud de que el inmueble de mérito fue abierto a culto público antes de la entrada en vigor de las
reformas del 28 de enero de 1992, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 en
concordancia con el artículo Décimo Séptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y con fundamento en el Art. 26 fracción II de la Ley de Nacionalización de Bienes, SE CONCEDE
un PLAZO de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la publicación de la presente notificación en el
Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus representantes legales,
manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de Administración del
Patrimonio Inmobiliario Federal, misma que deberán acompañar de la documentación en la que se funde su
dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del Carmen, Alcaldía
Coyoacán, Código Postal 04100, Ciudad de México, donde se podrá exhibir el expediente administrativo
número 706, exclusivamente para su consulta.
En la Ciudad de México, a los 11 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.- El Director General de
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Víctor Julián Martínez Bolaños.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
ACUERDO por el que se deja insubsistente el Acuerdo publicado el 2 de mayo de 2016, por el que se destina al
servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 metros cuadrados
de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de
Quintana Roo, para uso de protección, sólo en relación con la moral quejosa Atiendas, Sociedad Anónima
de Capital Variable y exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios que se indican, ubicados
en dicho municipio.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 4, 5 fracción XXV y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y
CONSIDERANDO
Que por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2016, se destinó al
servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 m2 de zona
federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de
Quintana Roo, para uso de protección; por lo que se integró el expediente 1634/QROO/2012 del archivo de la
Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros; sirviendo de base el plano de
la delimitación oficial con clave DDPIF/QROO/2013/04, planos 8, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32,
33, 34, 36 y 37, a escala 1:2,000, que consta de 39 planos, basado en un sistema de coordenadas UTM, Zona
16, Datum de referencia WGS84, con la descripción técnico topográfica que se precisa en el Artículo Primero
del mencionado Ordenamiento.
Que en contra de la expedición del Acuerdo a que alude el párrafo precedente, entre otros actos
reclamados, la empresa ATIENDAS, S.A. DE C.V., interpuso el amparo indirecto 619/2017-IV, demando el
amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar que violaba su derecho de propiedad respecto de
las parcelas 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188, ubicadas en la zona uno del Ejido Holbox,
Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
Que en contra de la sentencia pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana
Roo, ATIENDAS, S.A. DE C.V., promovió Recurso de Revisión, el cual fue resuelto con fecha 21 de agosto de
2019, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 401/2019,
la que emitió la ejecutoria siguiente:
“PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A ATIENDAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra los artículos 122 de la Ley General de Bienes
Nacionales y 18 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.
TERCERO. La Justicia de la Unión, AMPARA Y PROTEGE a ATIENDAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra los planos 30, 32 y 33 de la delimitación oficial
de zona federal marítimo terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil
trece, así como contra el Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas la superficie de 538,962.20 m2 (sic) de zona federal marítimo
terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de
Quintana Roo, para uso de protección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos
de mayo de dos mil dieciséis.”
Que el Amparo en Revisión 401/2019, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se concedió en los términos y para los efectos
precisados en el considerando cuarto de la citada ejecutoria, los cuales son del tenor literal siguiente:
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“…se concede el amparo solicitado, para el efecto de que el Director General de Zona
Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, dicte un acuerdo en el que deje insubsistente únicamente los planos
30, 32 y 33 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave
DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece, sólo en relación con la quejosa
exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios que defienden
identificados como parcelas 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188, ubicadas en la
zona uno del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.”
“Asimismo de considerarlo procedente, podrá reponerse el procedimiento, sólo en relación
con la quejosa y exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios que
defienden identificados anteriormente, ubicados en la zona uno del Ejido Holbox, Municipio
de Lázaro Cárdenas Quintana Roo, con la finalidad de que una vez concedido el derecho de
audiencia, emita la resolución conforme a derecho proceda.”
“Con motivo de lo anterior, por basarse en un diverso acto violado, también se concede el
amparo respecto acto reclamado consistente en el Acuerdo por el que se destina al servicio
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 m2 de
zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro
Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para uso de protección, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el dos de mayo de dos mil dieciséis, sólo en relación con la quejosa y
exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios que defienden
identificados como parcelas 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188, ubicadas en la
zona uno del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y los planos 30, 32
y 33 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave
DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece, en el entendido de que, una vez que se
dicte la nueva resolución respecto de dicha delimitación, podrá –a su vez y si así lo decide
conforme a sus facultades- volver a emitir un acuerdo que resuelva la solicitud de destino de
mérito, conforme a derecho proceda.”
Que la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, emitió Acuerdo
mediante el cual declara insubsistentes los planos 30, 32 y 33 de la delimitación oficial de zona federal
marítimo terrestre, con clave N° DDPIF/QROO/2013/04, única y exclusivamente en la parte en que existe
traslape entre los predios que fueron materia del recurso de revisión 401/2019 identificados como parcelas
170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188 ubicadas en la zona uno del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro
Cárdenas, Quintana Roo.
Que en cumplimiento de la sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al recurso de revisión 401/2019, he tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja insubsistente el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el
2 de mayo de 2016, por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
la superficie de 538,762.20 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio
de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para uso de protección, sólo en relación con la moral quejosa
ATIENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y exclusivamente en la parte en que existe
traslape entre los predios identificados como parcelas 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188 ubicadas
en la zona uno del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la
Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, en el ámbito de sus
atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del presente Acuerdo.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en la Ciudad de México, a los diez días del mes de enero de dos mil veinte.- El Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CIRCULAR No. 00641/30.15/365/2020 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.Secretaría de la Función Pública.- Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Área
de Responsabilidades.- Exp. No.: PISI-A-NC-DS-0002/2019.
CIRCULAR No. 00641/30.15/365/2020
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE
DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA C. LIZBETH ADRIANA
DELGADO FERNÁNDEZ.

Dependencias, entidades, empresas
productivas del Estado y equivalentes
de las entidades de la Administración
Pública Federal y de los gobiernos
de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, 59, 60 fracción IV, 61 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 114 y 115 de su Reglamento; 1, 2, 3, 13, 35, 36, 37, 38, 56, 70, fracciones II y VI,
y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 18, 26 y 37 fracciones XII y XXIX y 44 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 primer párrafo de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales; 1, 2 fracciones II y III, 3 inciso C), 99 fracción I numeral 12, y 101 del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública y 83 párrafos Primero, Segundo, Tercero y Sexto del Reglamento Interior del
Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Quinto de
la Resolución número 00641/30.15/358/2020 de fecha 9 de enero de 2020, que se dictó en el expediente
número PISI-A-NC-DS-0002/2019, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción
incoado a la C. LIZBETH ADRIANA DELGADO FERNÁNDEZ, esta Autoridad Administrativa hace de su
conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la
Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha
persona física, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 1 (UN) AÑO Y 6 (SEIS) MESES.
En caso de que el día que se cumpla el plazo de la inhabilitación, la citada persona física no haya pagado
la multa impuesta a través de la resolución de mérito, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago
correspondiente de la misma.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan
formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente
Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular
cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con
cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Atentamente
Ciudad de México a diez de enero de 2020.- El Titular del Área de Responsabilidades, Jorge Peralta
Porras.- Rúbrica.
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CIRCULAR No. 00641/30.15/367/2020 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.Secretaría de la Función Pública.- Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Área
de Responsabilidades.- Exp. No.: PISI-A-NC-DS-0030/2019.
CIRCULAR No. 00641/30.15/367/2020
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE
DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA C. LIZBETH ADRIANA
DELGADO FERNÁNDEZ.

Dependencias, entidades, empresas
productivas del Estado y equivalentes
de las entidades de la Administración
Pública Federal y de los gobiernos
de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, 59, 60 fracción IV, 61 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 114 y 115 de su Reglamento; 1, 2, 3, 13, 35, 36, 37, 38, 56, 70, fracciones II y VI,
y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 18, 26 y 37 fracciones XII y XXIX y 44 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 primer párrafo de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales; 1, 2 fracciones II y III, 3 inciso C), 99 fracción I numeral 12, y 101 del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública y 83 párrafos Primero, Segundo, Tercero y Sexto del Reglamento Interior del
Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Quinto de
la Resolución número 00641/30.15/359/2020 de fecha 9 de enero de 2020, que se dictó en el expediente
número PISI-A-NC-DS-0030/2019, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción
incoado a la C. LIZBETH ADRIANA DELGADO FERNÁNDEZ, esta Autoridad Administrativa hace de su
conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la
Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha
persona física, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 1 (UN) AÑO Y 6 (SEIS) MESES.
En caso de que el día que se cumpla el plazo de la inhabilitación, la citada persona física no haya pagado
la multa impuesta a través de la resolución de mérito, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago
correspondiente de la misma.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan
formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente
Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular
cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con
cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Atentamente
Ciudad de México a diez de enero de 2020.- El Titular del Área de Responsabilidades, Jorge Peralta
Porras.- Rúbrica.
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CIRCULAR No. 00641/30.15/369/2020 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.Secretaría de la Función Pública.- Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Área
de Responsabilidades.- Exp. No.: PISI-A-NC-DS-0031/2019.
CIRCULAR No. 00641/30.15/369/2020
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE
DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA C. LIZBETH ADRIANA
DELGADO FERNÁNDEZ.

Dependencias, entidades, empresas
productivas del Estado y equivalentes
de las entidades de la Administración
Pública Federal y de los gobiernos
de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, 59, 60 fracción IV, 61 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 114 y 115 de su Reglamento; 1, 2, 3, 13, 35, 36, 37, 38, 56, 70, fracciones II y VI,
y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 18, 26 y 37 fracciones XII y XXIX y 44 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 primer párrafo de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales; 1, 2 fracciones II y III, 3 inciso C), 99 fracción I numeral 12, y 101 del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública y 83 párrafos Primero, Segundo, Tercero y Sexto del Reglamento Interior del
Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Quinto de
la Resolución número 00641/30.15/360/2020 de fecha 9 de enero de 2020, que se dictó en el expediente
número PISI-A-NC-DS-0031/2019, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción
incoado a la C. LIZBETH ADRIANA DELGADO FERNÁNDEZ, esta Autoridad Administrativa hace de su
conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la
Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha
persona física, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 1 (UN) AÑO Y 6 (SEIS) MESES.
En caso de que el día que se cumpla el plazo de la inhabilitación, la citada persona física no haya pagado
la multa impuesta a través de la resolución de mérito, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago
correspondiente de la misma.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan
formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente
Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular
cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con
cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Atentamente
Ciudad de México a diez de enero de 2020.- El Titular del Área de Responsabilidades, Jorge Peralta
Porras.- Rúbrica.
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CIRCULAR No. 00641/30.15/371/2020 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.Secretaría de la Función Pública.- Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Área
de Responsabilidades.- Exp. No.: PISI-A-NC-DS-0032/2019.
CIRCULAR No. 00641/30.15/371/2020
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE
DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA C. LIZBETH ADRIANA
DELGADO FERNÁNDEZ.

Dependencias, entidades, empresas
productivas del Estado y equivalentes
de las entidades de la Administración
Pública Federal y de los gobiernos
de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, 59, 60 fracción IV, 61 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 114 y 115 de su Reglamento; 1, 2, 3, 13, 35, 36, 37, 38, 56, 70, fracciones II y VI,
y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 18, 26 y 37 fracciones XII y XXIX y 44 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 primer párrafo de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales; 1, 2 fracciones II y III, 3 inciso C), 99 fracción I numeral 12, y 101 del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública y 83 párrafos Primero, Segundo, Tercero y Sexto del Reglamento Interior del
Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Quinto de
la Resolución número 00641/30.15/361/2020 de fecha 9 de enero de 2020, que se dictó en el expediente
número PISI-A-NC-DS-0032/2019, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción
incoado a la C. LIZBETH ADRIANA DELGADO FERNÁNDEZ, esta Autoridad Administrativa hace de su
conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la
Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha
persona física, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 1 (UN) AÑO Y 6 (SEIS) MESES.
En caso de que el día que se cumpla el plazo de la inhabilitación, la citada persona física no haya pagado
la multa impuesta a través de la resolución de mérito, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago
correspondiente de la misma.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan
formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente
Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular
cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con
cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Atentamente
Ciudad de México a diez de enero de 2020.- El Titular del Área de Responsabilidades, Jorge Peralta
Porras.- Rúbrica.
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CIRCULAR No. 00641/30.15/373/2020 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.Secretaría de la Función Pública.- Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Área
de Responsabilidades.- Exp. No.: PISI-A-NC-DS-0033/2019.
CIRCULAR No. 00641/30.15/373/2020
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE
DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA C. LIZBETH ADRIANA
DELGADO FERNÁNDEZ.

Dependencias, entidades, empresas
productivas del Estado y equivalentes
de las entidades de la Administración
Pública Federal y de los gobiernos
de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, 59, 60 fracción IV, 61 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 114 y 115 de su Reglamento; 1, 2, 3, 13, 35, 36, 37, 38, 56, 70, fracciones II y VI,
y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 18, 26 y 37 fracciones XII y XXIX y 44 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 primer párrafo de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales; 1, 2 fracciones II y III, 3 inciso C), 99 fracción I numeral 12, y 101 del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública y 83 párrafos Primero, Segundo, Tercero y Sexto del Reglamento Interior del
Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Quinto de
la Resolución número 00641/30.15/362/2020 de fecha 9 de enero de 2020, que se dictó en el expediente
número PISI-A-NC-DS-0033/2019, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción
incoado a la C. LIZBETH ADRIANA DELGADO FERNÁNDEZ, esta Autoridad Administrativa hace de su
conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la
Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha
persona física, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 1 (UN) AÑO Y 6 (SEIS) MESES.
En caso de que el día que se cumpla el plazo de la inhabilitación, la citada persona física no haya pagado
la multa impuesta a través de la resolución de mérito, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago
correspondiente de la misma.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan
formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente
Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular
cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con
cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Atentamente
Ciudad de México a diez de enero de 2020.- El Titular del Área de Responsabilidades, Jorge Peralta
Porras.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios para
fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Durango.
COFEPRIS-CETR-DGO.-10-19
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER
DE SUBSIDIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA
DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, A TRAVÉS DEL DR. JOSÉ ALONSO
NOVELO BAEZA, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASISTIDO POR
EL MTRO. FRANCISCO REYES BAÑOS, SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE DURANGO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL C.P. JESÚS
ARTURO DÍAZ MEDINA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, EL DR. SERGIO
GONZÁLEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD DE DURANGO, ASISTIDO POR EL DR. CRESCENCIO BELTRÁN BELTRÁN, COMISIONADO DE LA COPRISED,
A QUIENES SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, CONFORME A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

Con fecha 22 de febrero de 2013, “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” celebraron el Acuerdo Marco
de Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en
la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y
mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del
instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a
“LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9,
de la Ley General de Salud.

II.

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Tercera de “EL ACUERDO MARCO”, los
instrumentos consensuales específicos que “LAS PARTES” suscriban para el desarrollo de las
acciones previstas en el mismo, serán formalizados por “LA ENTIDAD” el titular de la Secretaría de
Salud y Director General de los Servicios de Salud de Durango, el titular de la Secretaría de Finanzas
y de Administración, con la asistencia del Comisionado de la COPRISED, en tanto que por
“LA SECRETARÍA”, se efectuará, entre otros servidores públicos, por el Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unidades administrativas que la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas.

III.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General de Salud, 18 de noviembre de
2015, el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD”, suscribieron el
Acuerdo de Coordinación, que tiene por objeto establecer los términos y condiciones en que se dará
la coordinación entre “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” para el ejercicio de facultades en materia
de control y fomento sanitarios que les corresponda ejercer.
DECLARACIONES

I. “LA SECRETARÍA” declara que:
I.1

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado que
forma parte de su estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones que la Ley General
de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos aplicables le
confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el cual cuenta con autonomía técnica,
administrativa y operativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 bis y 17 bis 1 de la
Ley General de Salud; así como 1 y 3 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios.

I.2

Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias
de su competencia; instrumentar la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en
materia de medicamentos, insumos para la salud y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud;
ejercer el control y la vigilancia sanitaria de los productos señalados, de las actividades relacionadas
con éstos y de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos; evaluar, expedir o
revocar las autorizaciones de los productos citados y de los actos de autoridad que para la
regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o deriven de la Ley General de Salud, así
como imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, en las materias de su competencia, de
conformidad con lo previsto por el artículo 17 bis de la Ley General de Salud y 3, fracciones I, VII y X,
del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
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I.3

El Dr. José Alonso Novelo Baeza, en su carácter de Comisionado Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en los artículos 2, inciso C, fracción X, 36 y 38, fracción V, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud, así como 10, fracciones XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con
la copia de su nombramiento.

I.4

El Mtro. Francisco Reyes Baños, Secretario General de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, participa en la suscripción del presente Convenio, en términos
del artículo 19, fracción XV, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios.

I.5

Cuenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la
suscripción del presente instrumento jurídico, en términos del oficio número DGPyP-4-0213-2019,
emitido por el Director General de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud, relacionado con el Oficio número 801.1.-02, emitido por la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 17 de enero de 2019 y
04 de enero de 2019, respectivamente, por el que se autoriza a favor de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración de recursos (Acuerdo de
Ministración), para que dicho órgano desconcentrado efectúe los procedimientos de contratación,
transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores de bienes y servicios, entre los que se
contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio.

I.6

Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado
en Calle Oklahoma Número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 03810, en la Ciudad
de México.

II. “LA ENTIDAD” declara que:
II.1

El C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración, tiene la competencia
y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo 28,
fracción II y 30, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, cargo que
queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

II.2

El Dr. Sergio González Romero, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de
Durango, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende
de lo previsto en los artículos 28, fracción VI, 34 y 53 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Durango; 5° fracción II, del Decreto por el que se crean los Servicios de Salud de
Durango, con el carácter de Organismo Descentralizado, cargo que queda debidamente acreditado
con la copia de su nombramiento.

II.3

El Dr. Crescencio Beltrán Beltrán, Comisionado de la COPRISED, participa en la suscripción del
presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 7, del Decreto por el que se crea la
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, cargo que queda
debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

II.4

Dentro de las funciones del Comisionado de la COPRISED, se encuentran las de ejercer el control,
vigilancia y fomento sanitario de los productos, actividades, establecimientos y servicios, dirigir el
Sistema Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, planear, organizar, dirigir y controlar los
recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del estado de Durango, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, del
Decreto por el que se crea la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado
de Durango.

II.5

Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución y
desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como de la
Red Nacional de Laboratorios.

II.6

Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado
en Felipe Pescador, Número 800, Zona Centro, Código Postal 34000, en la Ciudad de Durango, Dgo.

III. La “UNIDAD EJECUTORA” declara que:
III.1 De conformidad con “EL ACUERDO MARCO”, el Dr. Sergio González Romero, titular del
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud de Durango,
adquiere el carácter de “UNIDAD EJECUTORA” y tiene la competencia y legitimidad para suscribir el
presente Convenio, según lo previsto en los artículos 4, fracción I, 53 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Durango, cargo que queda debidamente acreditado con la
copia de su nombramiento.
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Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo
a los presupuestos de las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos
subsidios y transferencias deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad que en dicho ordenamiento se señalan, celebran el presente Convenio, al tenor de
las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos 1, 2, 3, 4 y 5, que firmados por “LAS PARTES”,
forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a “LA ENTIDAD”, con el
carácter de subsidios, que le permitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, párrafo segundo y 19, de la Ley
General de Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante el ejercicio fiscal 2019, a fin de
fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, de conformidad con los Anexos del presente
instrumento jurídico.
Para efecto de lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de
“EL ACUERDO MARCO”, cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a la letra
se insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio,
“LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
transferirá a “LA ENTIDAD”, con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán exclusivamente
al ejercicio de las acciones contenidas en los programas institucionales y por los importes que se
indican a continuación:
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
“Consolidar la
Operación de las áreas
de Protección contra
Riesgos Sanitarios”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPORTE
$1,549,652.00

Ramo 12

(Regulación y Fomento
Sanitarios)
“Consolidar la Red
Nacional de Laboratorios
de Salud Pública”
Ramo 12
(Laboratorio Estatal de
Salud Pública)

(UN MILLÓN QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
$1,033,102.00
(UN MILLÓN TREINTA Y
TRES MIL CIENTO DOS
PESOS 00/100 M.N.)
$2,582,754.00

TOTAL

(DOS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.)

“LAS PARTES” acuerdan que la transferencia de los recursos federales a que se refiere la presente
Cláusula, estará condicionada a que “LA ENTIDAD” acredite que los recursos federales transferidos en el
ejercicio anterior y sus rendimientos financieros, hayan sido ejercidos o, en su caso, reintegrados, en los
términos y plazos que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, así como, de conformidad con las estipulaciones del Convenio Específico
celebrado para tal efecto.
La transferencia a que se refiere la presente Cláusula se efectuará, siempre y cuando se cumpla con la
condición señalada en el párrafo anterior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que
“LA ENTIDAD” entregue a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios y el presente Convenio debidamente firmado.
Para tal efecto, “LA ENTIDAD”, a través de su Secretaría de Finanzas y de Administración, procederá a
abrir, en forma previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio,
en la institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos
financieros estén debidamente identificados.
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Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Finanzas y de Administración de
“LA ENTIDAD”, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se
generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, a la “UNIDAD EJECUTORA”, que
junto con los rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
recepción los entregará para que sean administrados, a la Secretaría de Salud del Estado de Durango. La
“UNIDAD EJECUTORA” deberá informar a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que concluya
el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido ministrados.
Para tal efecto, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, dará aviso a la “UNIDAD EJECUTORA” de esta transferencia.
La “UNIDAD EJECUTORA” deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la
Secretaría de Finanzas y de Administración, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para
este Convenio.
La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y de Administración de
“LA ENTIDAD” a la “UNIDAD EJECUTORA” en el plazo establecido en el párrafo quinto de esta Cláusula,
se considerará incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para que la “UNIDAD
EJECUTORA” comunique tal situación a los Órganos Fiscalizadores competentes para su intervención,
quienes deberán solicitar el pago inmediato a la “UNIDAD EJECUTORA” o el reintegro de los recursos
transferidos, así como el de los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación.
Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal,
por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas
federales aplicables.
Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es
susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para el pago
de cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo.
TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para asegurar la
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, “LAS PARTES”
convienen en sujetarse a lo siguiente:
I.

“LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última
implemente para tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos,
actividades específicas, indicadores y metas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio,
que los recursos federales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para
cubrir el objeto del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.

II.

“LA SECRETARÍA” transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este
Convenio, absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de
cualquier otro instrumento jurídico que formalice “LA ENTIDAD”, para cumplir con el objeto de este
Convenio, y sin interferir de forma alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de
supervisión externo que defina “LA ENTIDAD” durante la aplicación de los recursos presupuestarios
destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las
condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de
“LA ENTIDAD”.

III.

“LA ENTIDAD”, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes que
se reporte, enviará el informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los
recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como pormenorizado sobre el
avance financiero y los rendimientos financieros generados. Dicho informe se rendirá conforme al
formato denominado “Avance Físico-Financiero 2019”, que se adjunta al presente instrumento
como Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de la documentación justificatoria
y comprobatoria correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia digital de
dicha documentación.
En el informe mensual a que se refiere la presente fracción, sólo se señalarán los recursos
efectivamente ejercidos durante el mes que se reporta. En el supuesto de que en un mes no se
ejercieran recursos, el informe se enviará en ceros, acompañado de una justificación que sustente
las razones por las que no fueron ejercidos recursos en el mismo. El cómputo del primer mes
a informar, comenzará a partir de la fecha de realización de la transferencia de recursos a
“LA ENTIDAD”.
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“LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
podrá en todo momento, verificar en coordinación con “LA ENTIDAD”, la documentación que permita
observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así
como sus rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los documentos que
justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos.
Es responsabilidad de “LA ENTIDAD” que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto
cumpla con la normatividad fiscal.
IV.

“LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, a
efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento
jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados
únicamente para el cumplimiento de su objeto.

V.

En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que le han sido
transferidos a “LA ENTIDAD”, o de que la entrega de los informes y documentación comprobatoria
correspondientes no se efectúe de manera debida, en los términos previstos en el presente
Convenio, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, podrá determinar que para el ejercicio inmediato posterior a la suscripción del presente
instrumento jurídico, no se transfieran recursos federales a “LA ENTIDAD”, o, en su caso, que la
cantidad de recursos a transferir, sea ajustada, pudiendo resultar menor a la del ejercicio que
corresponda comprobar.

VI.

Los recursos presupuestarios federales que “LA SECRETARÍA” se compromete a transferir a
“LA ENTIDAD”, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el
calendario que para tal efecto se establezca.

CUARTA. OBJETIVOS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, INDICADORES Y METAS.- “LAS PARTES”
convienen en que los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas de las acciones que se realicen
para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, son los que se detallan en su Anexo 2.
QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos federales a los que alude la Cláusula
Segunda de este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán
en forma exclusiva para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de
Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Red Nacional de Laboratorios, en los términos previstos
en el presente Convenio.
Dichos recursos serán aplicados de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 “Catálogo de Insumos” que
generen “LA SECRETARÍA”, a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, el Comisionado de la COPRISED, el cual debidamente firmado
por las instancias que celebran el presente Convenio Específico forma parte integral del mismo; tomando
como referencia el “Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal” vigente.
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del presente
instrumento jurídico.
Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por
“LA ENTIDAD” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su
Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y
comprobación deberá sujetarse a las disposiciones federales aplicables.
Los recursos federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así como los rendimientos financieros generados,
que al 31 de diciembre de 2019 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, debiendo informarlo a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes.
SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- “LAS PARTES” convienen en que los gastos administrativos que
deriven del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por “LA ENTIDAD” con
cargo a sus recursos.
SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.- Adicionalmente a los compromisos establecidos en
“EL ACUERDO MARCO” y en el presente Convenio, “LA ENTIDAD” se obliga a:
I.

Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público
federal, dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, conforme a lo
establecido en la normativa aplicable, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango,
responsable ante “LA SECRETARÍA” del adecuado ejercicio y comprobación de los recursos objeto
del presente instrumento jurídico.
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II.

Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten para el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, particularmente,
de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y
transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables.

III.

Remitir por conducto de la Secretaría de Finanzas y de Administración de “LA ENTIDAD”, a
“LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales que
se detallan en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha
transferencia, conforme a la normativa aplicable.
Así mismo, la “UNIDAD EJECUTORA” deberá remitir a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de Finanzas y
de Administración, los comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones, conforme
a la normativa aplicable.
La documentación comprobatoria a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser expedida a
nombre de la Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;
precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y de recepción de los
recursos; precisar el nombre del programa institucional y los conceptos relativos a los recursos
federales recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo electrónico Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta bancarios que acrediten la
recepción de dichos recursos.

IV.

Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del
objeto del presente Convenio, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

V.

Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los programas,
proyectos, objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el
presente instrumento jurídico.

VI.

Entregar, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, a “LA SECRETARÍA”, a
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos
estipulados en el presente Convenio, los informes mensuales sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así
como sobre el avance financiero y los rendimientos financieros generados.

VII. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Durango,
la documentación comprobatoria original de los recursos federales erogados, la cual deberá exhibir a
“LA SECRETARÍA” y, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por los
órganos fiscalizadores competentes, cuando le sea requerida.
VIII. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este
Convenio, haya sido emitida por la persona física o moral a la que se efectuó el pago
correspondiente y cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la
Federación, los que deberán expedirse a nombre de “LA ENTIDAD”. Para lo cual, se deberá
remitir archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remitir a “LA SECRETARÍA”, a través de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
La autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos federales
erogados, será responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado de Durango.
IX.

Cancelar, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, la documentación
comprobatoria, con la leyenda “Operado con recursos federales, para el (Programa Institucional que
corresponda) del Ejercicio Fiscal 2019”.

X.

Reportar y dar seguimiento mensual, a través del Comisionado de la COPRISED, sobre el
cumplimiento de los programas, proyectos, objetivos, indicadores y metas, previstos en el Anexo 2 de
este Convenio, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y, en su caso, acreditar la
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados.

XI.

Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales siguientes en que
los requiera “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos financieros, que
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después de radicados a la Secretaría de Finanzas y de Administración de “LA ENTIDAD”, no hayan
sido ministrados a la “UNIDAD EJECUTORA”, o que una vez ministrados a esta última, se
mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio.
XII. Mantener actualizada, la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los
recursos transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de
los resultados que se obtengan con los mismos.
XIII. Proporcionar, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, la información y
documentación que “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, le solicite en las visitas de verificación que ésta última opte por realizar, para
observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así
como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente
para el cumplimiento de su objeto.
XIV. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas
de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los
recursos transferidos.
XV. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y de fiscalización de
“LA ENTIDAD” y entregarles copia del mismo.
XVI. Difundir en la página de Internet de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, el presente
Convenio, así como los conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud
del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las
disposiciones aplicables.
XVII. Gestionar, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, la publicación del
presente instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD”.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”.- Adicionalmente a los compromisos establecidos en
“EL ACUERDO MARCO”, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, se obliga a:
I.

Transferir a “LA ENTIDAD”, con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere el
presente Convenio.

II.

Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, hayan
sido aplicados conforme al objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instancias competentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y/o de
“LA ENTIDAD”.

III.

Verificar que la Secretaría de Salud del Estado de Durango, envíe en los términos estipulados en el
presente Convenio, los informes mensuales sobre el ejercicio, y los resultados obtenidos con los
recursos transferidos en virtud de la celebración del presente instrumento jurídico, así como sobre el
avance financiero y rendimientos financieros.

IV.

Verificar que “LA ENTIDAD”, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, envíe la
documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos, en
términos de lo estipulado en el presente Convenio.

V.

Verificar que “LA ENTIDAD” efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes, el reintegro
a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos
financieros, que después de radicados a la Secretaría de Finanzas y de Administración de
“LA ENTIDAD”, no hayan sido ministrados a la “UNIDAD EJECUTORA”, o que una vez ministrados
a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio.

VI.

Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean
requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio.

VII. Dar seguimiento mensualmente, en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre el avance en el
cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico.
VIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se
destinen los recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las
evaluaciones realizadas.
IX.

Informar sobre la suscripción de este Convenio a la Auditoría Superior de la Federación.

X.

Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con los
recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y
financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.

XI.

Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario
Oficial de la Federación.
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NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y
FISCALIZACIÓN.- La verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales
transferidos por “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” con motivo del presente instrumento jurídico,
corresponderá a “LA SECRETARÍA” y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de las
disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio.
Para el caso de “LA SECRETARÍA”, las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por
conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de las unidades
administrativas que la integran, conforme a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar seguimiento al
cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, así como a los objetivos, actividades específicas,
indicadores y metas que se precisan en su Anexo 4.
El control y fiscalización de dichos recursos, quedarán a cargo de las autoridades federales y locales, en
sus respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Cuando las autoridades federales o locales que participen en la ejecución del presente Convenio, detecten
que los recursos presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los fines que se señalan en el
presente Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la
Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación.
DÉCIMA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN.- El manejo de la información que se presente, obtenga
o produzca en virtud del cumplimiento de este instrumento jurídico, será clasificada por “LAS PARTES”,
atendiendo a los principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales que se desprenden
de las disposiciones legales aplicables en la materia, por lo que “LAS PARTES”, se obligan a utilizarla o
aprovecharla únicamente para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio.
Asimismo, “LAS PARTES” se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar, modificar,
duplicar, divulgar o difundir a terceros, la información que tenga carácter de confidencial, sin la autorización
previa y por escrito del titular de la misma y de “LAS PARTES”.
DÉCIMA PRIMERA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.- “LAS PARTES” convienen en
que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del presente instrumento
jurídico, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones.
Cualquier cambio de domicilio de “LAS PARTES” deberá ser notificado por escrito a la otra, con al
menos diez (10) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese
cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios
señalados por “LAS PARTES”.
DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por “LAS PARTES”, que el
personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente
instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó,
por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser
considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la
otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su personal pretendiese fincar
o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil,
penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar.
DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha
de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019.
La conclusión de la vigencia del presente instrumento jurídico no exime las obligaciones de comprobación
o reintegro a cargo de “LA ENTIDAD”.
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- “LAS PARTES” acuerdan que el
presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su estructura y en estricto
apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a
partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de
difusión oficial de “LA ENTIDAD”.
En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en
este instrumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar
dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Convenio modificatorio correspondiente.
DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado de
manera anticipada en los supuestos estipulados en “EL ACUERDO MARCO”.
DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las causas que
señala “EL ACUERDO MARCO”.
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DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- “LAS PARTES” manifiestan
su conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento
del presente Convenio, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las disposiciones
jurídicas aplicables.
Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y
cumplimiento del presente Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de
México, renunciando “LAS PARTES” a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su
domicilio presente o futuro.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado a los
dieciocho días del mes de julio de dos mil diecinueve.- Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y de Administración, Jesús Arturo Díaz Medina.Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Durango, Sergio González
Romero.- Rúbrica.- El Comisionado de la COPRISED, Crescencio Beltrán Beltrán.- Rúbrica.
ANEXO 1
CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS
ENTIDAD:

DURANGO

CONCEPTO:

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección
contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red
Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-DGO.-10-19

PROGRAMA

PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

FORTALECIMIENTO DE
LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS

TOTAL

Inocuidad de alimentos
frescos y mínimamente
procesados

$523,008.00

$578,537.00

$1,101,545.00

Agua de calidad
bacteriológica y
fisicoquímica

$342,731.00

$371,917.00

$714,648.00

Establecimientos para la
atención médica e insumos
para la salud

$228,315.00

$20,662.00

$248,977.00

Farmacovigilancia

$114,675.00

Emergencias Sanitarias

$340,923.00

$61,986.00

$402,909.00

TOTAL

$ ,549,652.00

$1,033,102.00

$2,582,754.00

$114,675.00

ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS
DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A
TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso
Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y de Administración,
Jesús Arturo Díaz Medina.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de
Durango, Sergio González Romero.- Rúbrica.- El Comisionado de la COPRISED, Crescencio Beltrán
Beltrán.- Rúbrica.

PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS
ENTIDAD:

DURANGO

CONCEPTO:

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-DGO.-10-19

Meta Programada Mensual
Programa

Agua de calidad
bacteriológica y
fisicoquímica

Incidir en la disminución de los
riesgos sanitarios relacionados
con la elaboración y
distribución de alimentos
frescos y mínimamente
procesados

Proteger a la población de
riesgos potencialmente
presentes en el agua de uso y
consumo humano (Incluye
agua de consumo, preparación
de alimentos, higiene y
actividades recreativas en
agua).

Actividad Específica

Jul

Ags

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

1. Realizar el muestreo y análisis de los productos de la pesca, mariscos, cárnicos,
lácteos, huevo y productos agrícolas mínimamente procesados, durante la verificación
sanitaria de conformidad con lo establecido en los lineamientos emitidos para este fin.

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

2. Ejecutar visitas de verificación de productos y servicios, a efecto de incidir en el apego
normativo y prevenir riesgos sanitarios a la población derivados de su consumo.

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

3. Notificar los resultados de las actividades de vigilancia a la COFEPRIS de manera
mensual.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Asistir a las capacitaciones del personal verificador adscrito a las Áreas de Protección
contra Riesgos Sanitarios de conformidad con los lineamientos emitidos para este fin.

20%

40%

40%

100%

5. Elaborar, promover y coordinar estrategias de difusión, dirigidas a la industria,
organismos públicos y privados, así como a la población en general, con el propósito de
contribuir a la disminución de los riesgos sanitarios asociados con el consumo de
alimentos frescos y procesados.

20%

40%

40%

100%

6. Instrumentar el Programa de saneamiento básico: 6 Pasos de la Salud con Prevención
para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre los resultados del monitoreo de cloro
residual realizado en la entidad federativa.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre las notificaciones realizadas a los
responsables del abastecimiento del agua en localidades, municipios o entidades
federativas, respecto a los resultados de los hallazgos obtenidos durante el monitoreo, así
como de las acciones realizadas.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9. Realizar muestreos correspondientes para análisis bacteriológico de las muestras que
se encuentren por debajo de 0.2 ppm de cloro residual, de acuerdo a la meta establecida
entre la COFEPRIS y la entidad federativa.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

10. Enviar a la COFEPRIS reporte mensual sobre resultados de análisis bacteriológicos
realizados conforme a los lineamientos establecidos.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%
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11. Realizar el monitoreo de hidrocarburos en agua de uso y consumo humano de
conformidad con las determinaciones y lineamientos establecidos por la COFEPRIS.
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ANEXO 2

Objetivo

Actividad Específica

Jul

Ags

12. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de
hidrocarburos en agua de uso y consumo humano realizado en la entidad federativa.

Sept

Oct

100%

Nov
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Meta Programada Mensual
Programa

Dic

TOTAL

100%

100%

100%

13. Realizar el monitoreo de plaguicidas en agua de uso y consumo humano de
conformidad con las determinaciones y lineamientos establecidos por la COFEPRIS.
14. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de
plaguicidas en agua de uso y consumo humano realizado en la entidad federativa.
15. Enviar a la COFEPRIS el padrón actualizado de empresas de agua y hielo purificados
por entidad federativa.
16. Enviar a la COFEPRIS el programa de muestreo anual que incluya los
establecimientos seleccionados para el muestreo de acuerdo con los criterios
establecidos por la COFEPRIS.
17. Enviar a la COFEPRIS los resultados obtenidos y capturados en el formato
correspondiente, del análisis microbiológico realizado en muestras de agua y hielo.
20%

19. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de Flúor,
Arsénico y/o Plomo en agua de uso y consumo humano realizado en la entidad federativa.

20%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de playas
prioritarias de acuerdo a lo establecido en los lineamientos establecidos por la
COFEPRIS.
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18. Realizar el monitoreo de Flúor, Arsénico y/o Plomo en agua de uso y consumo
humano de conformidad con las determinaciones y lineamientos establecidos por la
COFEPRIS.

21. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre la asistencia a las reuniones
convocadas por los Comités de Playas, incluyendo información sobre los acuerdos
generados durante dichas reuniones o las minutas correspondientes, en caso de que no
se realicen se deberá informar en ese sentido.

23. Enviar informe a la COFEPRIS sobre asistencia a reunión anual para capacitación de
responsables estatales en los temas de agua de uso y consumo humano convocada por
la COFEPRIS.

100%

100%

24. Realizar monitoreo de fitoplancton en agua de mar, con base en los lineamientos
técnicos emitidos por la COFEPRIS.
25. Desarrollar e implementar cursos de capacitación que incluyan la política de manejo
no regulatorio para la prevención y protección contra riesgos sanitarios, teniendo como
público objetivo a la población en general, que permita contribuir a la disminución del
riesgo asociado por el uso y consumo de agua y evitar enfermedades diarreicas y
gastrointestinales.

20%

40%

40%

100%
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22. Realizar el monitoreo de agua e informar a la COFEPRIS sobre otros riesgos
potenciales en agua de uso y consumo humano (Legionella pneumophila, Ameba de Vida
Libre, E. coli y/o Hepatitis A)

Objetivo

Actividad Específica

Jul

26. Elaborar, promover y coordinar, estrategias de difusión, dirigidas a la población en
general, con el propósito contribuir a la disminución del riesgo asociado por el uso y
consumo de agua, así como informar el estado de la calidad del agua de contacto y
recreativa y evitar enfermedades diarreicas y gastrointestinales.

20%

27. Instrumentar el Programa de saneamiento básico: 6 Pasos de la Salud con
Prevención para prevenir las enfermedades de origen hídrico

100%

28. Asistir a las capacitaciones del personal verificador adscrito a las Áreas de Protección
contra Riesgos Sanitarios de conformidad con los lineamientos emitidos para este fin.

Disminuir riesgos sanitarios
relacionados con la prestación
de los servicios de atención
médica e insumos para la
salud.

Sept

Oct

Nov

40%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

Dic

TOTAL

40%

100%

100%

100%
100%

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

30. Coordinar la aplicación del Instrumento de Autoevaluación a establecimientos para la
atención médica en los giros de Hospital, Banco de Sangre, Servicios de Mastografía y
Consultorios, a efecto de incrementar el apego normativo y prevenir riesgos sanitarios
relacionados con la prestación de los servicios de atención médica.

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

31. Analizar los resultados de la Autoevaluación a establecimientos para la atención
médica en los giros de Hospital, Banco de Sangre, Servicios de Mastografía y
Consultorios, a efecto de coadyuvar con los Responsables Sanitarios de dichos
establecimientos para la elaboración de Programas de Trabajo para solventar los
incumplimientos detectados a efecto de prevenir riesgos sanitarios relacionados con la
prestación de los servicios de atención médica.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

32. Dar seguimiento a Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos
detectados en la Autoevaluación a establecimientos para la atención médica en los giros
de Hospital, Banco de Sangre, Servicios de Mastografía y Consultorios, a efecto de
coadyuvar con los Responsables Sanitarios de dichos establecimientos para la
elaboración de Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos detectados a
efecto de prevenir riesgos sanitarios relacionados con la prestación de los servicios de
atención médica.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

33. Notificar a la COFEPRIS de los resultados de las autoevaluaciones y de los avances
en los Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos detectados, de manera
mensual.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

35. Analizar los resultados de la Autoevaluación a Almacenes de Depósito y Distribución
de Medicamentos y demás Insumos para la Salud, a efecto de coadyuvar con los
Responsables Sanitarios de dichos establecimientos para la elaboración de Programas de
Trabajo para solventar los incumplimientos detectados a efecto de prevenir riesgos
sanitarios.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

36. Dar seguimiento a Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos
detectados en la Autoevaluación a Almacenes de Depósito y Distribución de
Medicamentos y demás Insumos para la Salud, a efecto de coadyuvar con los
Responsables Sanitarios de dichos establecimientos para la elaboración de Programas de
Trabajo para solventar los incumplimientos detectados a efecto de prevenir riesgos
sanitarios.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

34. Coordinar la aplicación del Instrumento de Autoevaluación a Almacenes de Depósito y
Distribución de Medicamentos y demás Insumos para la Salud, a efecto de incrementar el
apego normativo y prevenir riesgos sanitarios.

5%
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29. Realizar el muestreo y análisis de la calidad del agua en los establecimientos de
segundo y tercer nivel de atención, que durante la visita de verificación se identifican
como críticos hasta un 10% del total de los establecimientos incluidos en el programa.
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Establecimientos
para la atención
médica e Insumos
para la Salud

Ags
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Meta Programada Mensual
Programa

Objetivo

Actividad Específica

Jul

37. Notificar a la COFEPRIS de los resultados de las autoevaluaciones y de los avances
en los Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos detectados, de manera
mensual.

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

5%

10%

25%

25%

35%

100%

40%

100%

20%

39. Elaborar un programa de capacitación sobre las actividades y los métodos de reporte
y herramientas que establezca el CNFV para fortalecer el proyecto de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia en la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las
NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240-SSA1-2012.

100%

40. Implementación y Seguimiento de las disposiciones de la NOM-220-SSA1-2016 y
NOM-240-SSA1-2012.

100%

100%

41. Llevar a cabo sesiones de capacitación mensuales durante todo el año sobre los
temas principales de Farmacovigilancia y las herramientas de reporte de las cuales se
tendrán que enviar sus reportes correspondientes a DEFFV.

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

43. Realizar dos capacitaciones masivas que incluya a todas las UFVH, Profesionales de
la salud donde se promueva la cultura sobre la notificación de Sospechas de Reacciones
y Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización provocados por
los medicamentos y vacunas, así como, el reporte de incidentes adversos asociados
al uso de dispositivos médicos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las
NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240-SSA1-2012 y las herramientas de reporte establecidas
por el CNFV.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

46. Asistir al Taller Nacional presencial de Farmacovigilancia.

100%

47. Elaborar guía para la de capacitación en el sistema de reporte que establezca
el CNFV.
48. Elaborar, promover y coordinar estrategias de difusión dirigidas a hospitales públicos y
privados y a la población en general, con el objetivo de promover entre el sector y la
población la notificación de Sospechas de Reacciones y Eventos Supuestamente
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización provocados por los medicamentos y vacunas,
así como, el reporte de incidentes adversos asociados al uso de dispositivos
médicos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en las NOM-220-SSA1-2016
y NOM-240-SSA1-2012.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

20%

100%

40%

100%

40%

100%
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100%

100%

100%

44. Enviar a la DEFFV el reporte final de resultados.
45. Llevar a cabo asesorías de Farmacovigilancia durante todo el año, de las cuales se
tendrán que enviar sus reportes correspondientes a DEFFV.

100%
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Farmacovigilancia

Utilizar la Farmacovigilancia
como herramienta que permita
conocer el perfil de seguridad
de los medicamentos que se
comercializan en el territorio
nacional.

Ags

38. Elaborar, promover y coordinar estrategias de difusión, dirigidas a establecimientos
para la atención médica, relacionados con la prestación de los servicios de atención
médica brindada por el sector público y privado, proceso de los insumos y productos y
requisitos para la operación de establecimientos y prestación de servicios.

42. Promover la implementación de Unidades Hospitalarias de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia, Comités de Farmacovigilancia y Manuales de Procedimientos y enviar de
manera periódica al Centro Nacional de Farmacovigilancia el reporte de esta actividad y
enviar de manera bimensual.
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Meta Programada Mensual
Programa

Emergencias
Sanitarias

Objetivo

Contener los riesgos sanitarios
derivados de las emergencias
sanitarias en materia brotes
por enfermedades infecciosas
y/o emergentes, desastres
naturales y exposición a otros
agentes.

Actividad Específica

Jul

Ags

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

49. Notificar los eventos de emergencias sanitarias en un término no mayor a 24 hrs.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50. Adquirir los insumos básicos para la atención de emergencias.

100%

51. Gestionar capacitación en materia de emergencias sanitarias al personal que atiende
eventos.

50%

100%
50%

52. Remitir el informe anual de atención de emergencias sanitarias.
53. Instrumentar el Programa de saneamiento básico: 6 Pasos de la Salud con
Prevención para prevenir brotes de enfermedades en situación de emergencia sanitaria.

100%

54. Desarrollar y promover estrategias de difusón, con el fin de informar a la población en
general, los riesgos a los que están expuestos y como evitarlos en circunstancias de
emergencias sanitarias.

20%

55. Atender la demanda del marco analítico con enfoque de riesgos establecido por la
COFEPRIS de acuerdo a las metas definidas para los programas incluidos en este
convenio.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

33%

34%

100%

40%

60%

100%

50%

100%

100%

40%

33%

100%

100%
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Meta Programada Mensual
Programa

Demanda analítica = (Núm. de determinaciones analizadas / Núm. de determinaciones
ingresadas) x 100

Fortalecimiento de
la Red Nacional de
Laboratorios

Fortalecimiento de la
capacidad analítica y sistemas
de gestión de calidad a través
de la autorización como
Tercero Autorizado

El marco analítico con enfoque de riesgos considera lo siguiente:
MABG - Marco Analítico Básico General
MAR - Marco Analítico Regional
MABE - Marco Analítico Básico Especial
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56. Ampliar la Autorización de pruebas del marco analítico con enfoque de riesgos,
aplicable al presente convenio para la atención de la demanda analítica.

57. Mantener vigente la autorización como Tercero Autorizado que permita la atención de
la demanda analítica aplicable a los programas incluidos en este convenio
Indicador. Autorización Vigente.
Fuente de información: CCAYAC-RE-029 "Relación de laboratorios terceros atorizados".
Última actualización.

50%

Representa 2 reportes al año. Considerando cada uno al 50% el cumplimiento de cada
actividad.

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y de Administración,
Jesús Arturo Díaz Medina.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Durango, Sergio González Romero.- Rúbrica.El Comisionado de la COPRISED, Crescencio Beltrán Beltrán.- Rúbrica.

50

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

ANEXO 3
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2019
ENTIDAD:

DURANGO
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra

CONCEPTO:

Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de
Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-DGO.-10-19

IMPORTES
PORCENTAJE DE

PROGRAMA
AUTORIZADO

COMPROBACIÓN
MENSUAL

POR

% DE AVANCE

COMPROBAR

FÍSICO

OBSERVACIONES

Inocuidad de alimentos
frescos y mínimamente

$ 1,101,545.00

procesados
Agua de calidad
bacteriológica y fisicoquímica

$ 714,648.00

Establecimientos para la
atención médica e insumos

$ 248,977.00

para la salud
Farmacovigilancia

$ 114,675.00

Emergencias Sanitarias

$ 402,909.00

TOTAL

$ 2,582,754.00

La documentación justificativa y comprobatoria del recurso ejercido, se encuentra en poder de la entidad federativa para
los efectos de revisión por parte de las instancias fiscalizadoras correspondientes.
ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS
DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A
TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso
Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y de Administración,
Jesús Arturo Díaz Medina.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de
Durango, Sergio González Romero.- Rúbrica.- El Comisionado de la COPRISED, Crescencio Beltrán
Beltrán.- Rúbrica.

Farmacovigilancia

CEMAR

CCAyAC

CFS

Coordinador

Dirección
Ejecutiva de
Innovación

Dirección
Ejecutiva de
Comunicación
de Riesgos y
Capacitación
Dirección
Ejecutiva de
Comunicación
de Riesgos y
Capacitación

COS

Dirección
Ejecutiva de
Recursos
Financieros

Coordinador

Dirección
Ejecutiva de
Programas
Especiales

CFS

Dirección
Ejecutiva de
Programación
y Evaluación
del
Desempeño

Dirección Ejecutiva de
Programas Especiales

CEMAR COS

Marea roja

Dirección Ejecutiva de
Supervisión y
Vigilancia Sanitaria

SG

COS

Dirección Ejecutiva de
Programas Especiales

Emergencias
sanitarias

Agua de calidad
bacteriológica y
fisicoquímica

Coordinador

UA
Encargada del
seguimiento al
Fortalecimiento de
la Red Nacional de
Laboratorios

Dirección
Ejecutiva de
Comunicación
de Riesgos y
Capacitación

Dirección Ejecutiva de
Evidencia de Riesgos
Dirección Ejecutiva de
Programas Especiales

Dirección
Ejecutiva de
Programación
y Evaluación
del
Desempeño

Dirección
Ejecutiva de
Recursos
Financieros
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Establecimientos
para la atención
médica e Insumos
para la Salud

Coordinador

UA
Encargada del
seguimiento de
las Acciones de
Difusión y
Capacitación

CCAyAC

Inocuidad de
alimentos frescos y
mínimamente
procesados

Coordinador

UA
Encargada de la
revisión de los
documentos
comprobatorios y
del seguimiento
del avance FísicoFinanciero

SG

Programa

UA
Responsable
del Programa

UA
Encargada del
seguimiento a los
avances de las
metas
comprometidas
en proyectos

CGSFS

CONCEPTO:
PROGRAMA:
CONVENIO CLAVE:

DURANGO
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la
Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)
Protección contra Riesgos Sanitarios
COFEPRIS-CETR-DGO.-10-19

CGSFS

ENTIDAD:

Miércoles 22 de enero de 2020

ANEXO 4
PROGRAMA, RESPONSABLES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIONES DE TEMA.

Dirección
Ejecutiva de
Innovación

Dirección Ejecutiva de
Farmacopea y
Farmacovigilancia.

ANEXO 4 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y de Administración,
Jesús Arturo Díaz Medina.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Durango, Sergio González Romero.- Rúbrica.El Comisionado de la COPRISED, Crescencio Beltrán Beltrán.- Rúbrica.
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ANEXO 5
CATÁLOGO DE INSUMOS.
ENTIDAD:

DURANGO

CONCEPTO:

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-DGO.-10-19

CAPÍTULO

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTIÍULOS OFICIALES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina,
limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos,
geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de
enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro
e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.
2500 PRODUCTOS QUIMÍCOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación
humana o animal; así como toda clase de materiales y
suministros médicos y de laboratorio.

PARTIDA ESPECÍFICA

211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Asignaciones destinadas
a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de
las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos
y servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras
manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura y
otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas,
entre otros.

21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. Asignaciones destinadas a la
adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las
oficinas, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas, y cualquier tipo
de papel, vasos y servilletas desechables, limpiatipos, rollos fotográficos;
útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales,
sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de
basura, y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de
envoltura, sacos y valijas, entre otros.

212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. Asignaciones
destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y
encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos y demás materiales y útiles
para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos.
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Asignaciones destinadas a la adquisición de
insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos,
así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner,
medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros.
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales,
gacetas, material audiovisual, cassettes, discos compactos distintos a la adquisición de
bienes intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones
especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de
impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de vestir,
producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, clichés y
grabados. Excluye conceptos considerados en la partida 213 Material estadístico y
geográfico.
216 MATERIAL DE LIMPIEZA. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales,
artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas,
detergentes, jabones y otros productos similares. 251 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos: petroquímicos
como benceno, tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a partir del gas natural, del gas
licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del petróleo;
reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre otros.
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Asignaciones destinadas a
la adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos que se requieran en
hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales como: jeringas,
gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y
prótesis en general.

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la
impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas,
pastas, logotipos, y demás materiales y útiles para el mismo fin.
21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el
procesamiento, grabación como son discos duros, dispositivos USB, disco
compacto (CD y DVD) e impresión de datos, así como los materiales para la
limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y
magnéticos, apuntadores, protectores de vídeo, fundas, solventes y otros.
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. Asignaciones destinadas a
la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en
actividades de información y de investigación, que se requieran en
cumplimiento de la función institucional de las unidades administrativas de
las dependencias y entidades, comprende la adquisición de libros, revistas,
periódicos, diarios oficiales impresos o por medios remotos, gacetas,
material audiovisual, cassettes, así como discos compactos distintos al
software señalado en la partida 32701 Patentes, regalías y otros, y en
general todo tipo de material didáctico distinto al señalado en la partida
21701 Materiales y suministros para planteles educativos. Incluye las
asignaciones destinadas al pago de suscripciones de publicaciones y
revistas para el mismo fin.
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA. Asignaciones destinadas a la adquisición
de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales
como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares.
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de productos químicos básicos: petroquímicos como benceno,
tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a partir del gas natural, del gas
licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la
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2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles,
lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el
funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y equipo.
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS DEPORTIVOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, artículos
deportivos; así como prendas de protección personal diferentes a
las de seguridad.
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás
bienes de consumo del mismo género, necesarios para la
conservación de los bienes muebles e inmuebles.

PARTIDAS
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2000 MATERIALES
Y SUMINISTROS.
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la
adquisición de toda
clase de insumos y
suministros
requeridos para la
prestación de bienes
y servicios y para el
desempeño de las
actividades
administrativas. 2000
MATERIALES Y
SUMINISTROS Este
capítulo comprende
los conceptos:

CONCEPTO

CONCEPTO

PARTIDAS

PARTIDA ESPECÍFICA

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Asignaciones
destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros
graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía,
electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y suministros utilizados en los
laboratorios médicos, químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros.
Esta partida incluye animales para experimentación. 259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos inorgánicos tales
como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de
materiales radiactivos. Así como productos químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos,
anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, aguarrás,
colofonia, colorantes naturales no comestibles, materiales sintéticos para perfumes y
cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre otros. 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo
(como gasolina, diésel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de
transporte e industrial y regeneración de aceite usado. Incluye etanol y biogás, entre otros.
Excluye el petróleo crudo y gas natural, así como los combustibles utilizados como materia
prima. 271 VESTUARIO Y UNIFORMES. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de
accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios:
insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado.

refinación del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos,
alquinos, marcadores genéticos, entre otros. 25401 MATERIALES,
ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos que se
requieran en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas
veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de
sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí, y prótesis en general,
entre otros.

25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de productos químicos básicos inorgánicos tales como: ácidos,
bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de
materiales radiactivos. Así como productos químicos básicos orgánicos,
tales como: ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas,
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no
comestibles, materiales sintéticos para perfumes y cosméticos,
edulcorantes sintéticos, entre otros. 26102 COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS
PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en
estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes y
aditivos, requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de
transporte, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, tales como:
ambulancias, grúas, bomberos, patrullas, barredoras, recolectores de
basura y desechos, autobuses, trolebuses, helicópteros, aviones, avionetas,
lanchas, barcos, entre otros, destinados a la prestación de servicios
públicos y la operación de programas públicos, incluidas las labores en
campo, de supervisión y las correspondientes a desastres naturales.
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272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Asignaciones destinadas a
la adquisición de ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección
personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales,
cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección
para seguridad pública y nacional. 291 HERRAMIENTAS MENORES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería,
silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores,
martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras
de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos,
prensas, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de
metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y
accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta
consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 294
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Asignaciones destinadas a la adquisición de
componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el
objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios,
tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y
teclados, entre otros.296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de
transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas,
alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues,
retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos
hidráulicos o mecánicos.

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
materiales y suministros, tales como: cilindros graduados, matraces,
probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía,
electrocardiografía, medicina nuclear, y demás materiales y suministros
utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de investigación,
fotográficos, cinematográficos, entre otros. Esta partida incluye animales
para experimentación.
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27101 VESTUARIO Y UNIFORMES. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero
y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes,
calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas,
banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado. 27201
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Asignaciones destinadas a la
adquisición de prendas especiales de protección personal, tales como:
guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos,
caretas, lentes, cinturones, y demás prendas distintas de las señaladas en
la partida 28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional
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29101 HERRAMIENTAS MENORES. Asignaciones destinadas a la
adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería,
silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales
como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano,
cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para
seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, prensas, berbiquíes,
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garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, detectores de metales manuales y
demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios
señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta
consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TELECOMUNICACIONES. Asignaciones destinadas a la adquisición de
componentes y dispositivos internos o externos que se integran al equipo de
cómputo y/o telecomunicaciones, con el objeto de conservar o recuperar su
funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas
electrónicas, discos (CD y DVD) internos, puertos USB, HDMI, circuitos,
bocinas, pantallas, ratón, teclados, cámaras, entre otros. Partida modificada
DOF 24-7-2013.
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de
equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos,
partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y
dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes,
reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS
Y OTROS SERVICIOS. Asignaciones destinadas a cubrir
erogaciones por contratación de personas físicas y morales para
la prestación de servicios profesionales independientes tales
como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación,
estudios e investigaciones, protección y seguridad; excluyen los
estudios de pre-inversión previstos en el Capítulo 6000 Inversión
Pública, así como los honorarios asimilables a salarios
considerados en el capítulo 1000 Servicios Personales.

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. Asignaciones destinadas
a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de
servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y
conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de
lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los
gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra
pública.

31601 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. Asignaciones destinadas al
pago de servicios de radiolocalización, requerido en el desempeño de
funciones oficiales, tales como comunicación por radio y biper, entre otros.

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES. Asignaciones destinadas a
cubrir el pago de servicios de la red de telecomunicaciones nacional e internacional,
requeridos en el desempeño de funciones oficiales. Incluye la radiolocalización unidireccional
o sistema de comunicación personal y selectiva de alerta, sin mensaje, o con un mensaje
definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios de
conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de funciones
oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada y demás servicios no
considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e internacional.

31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y
DIGITALES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de
conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño
de funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada
y demás servicios no considerados en las redes telefónicas y de
telecomunicaciones nacional e internacional.

317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN. Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios
de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de
páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y
procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo
de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores
dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras.
Incluye microfilmación.
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS. Asignaciones destinadas al pago del
servicio postal nacional e internacional, gubernamental y privado a través de los
establecimientos de mensajería y paquetería y servicio telegráfico nacional e internacional,
requeridos en el desempeño de funciones oficiales.
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a cubrir
el alquiler de toda clase de equipo de transporte, ya sea terrestre, aeroespacial, marítimo,
lacustre y fluvial.
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios de
fotocopiado y preparación de documentos; digitalización de documentos oficiales, fax,
engargolado, enmicado, encuadernación, corte de papel, recepción de correspondencia y
otros afines. Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios de estenografía en los

31801 SERVICIO POSTAL. Asignaciones destinadas al pago del servicio
postal nacional e internacional, así como los pagos por servicios de
mensajería, requeridos en el desempeño de funciones oficiales.
32504 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES
NATURALES. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de
vehículos y equipo de transporte, terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y
fluvial, para su utilización en caso de desastres naturales. Incluye el pago
de operadores o cualquier otro gasto adicional que se genere por la
utilización de este servicio.
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO
DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo
de los servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales
como: padrones de beneficiarios, reglas de operación, programas
sectoriales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos,
instructivos, proyectos editoriales, folletos, trípticos, dípticos, carteles,
mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material
informativo que forma parte de los instrumentos de apoyo para la
realización de los programas presupuestarios de las dependencias y
entidades, distintos de los servicios de comunicación social y publicidad.
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3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de
servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje, embalaje y
envase; así como servicios bancarios y financieros; seguros
patrimoniales; comisiones por ventas.

315 TELEFONÍA CELULAR. Asignaciones destinadas al pago de servicios de
telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de
funciones oficiales.
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3000 SERVICIOS
GENERALES.
Asignaciones
destinadas a cubrir
el costo de todo tipo
de servicios que se
contraten con
particulares o
instituciones del
propio sector
público; así como los
servicios oficiales
requeridos para el
desempeño de
actividades
vinculadas con la
función pública.

3100 SERVICIOS BÁSICOS. Asignaciones destinadas a cubrir
erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el
funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales
como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua,
transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. Asignaciones
destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento
de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos,
intangibles y otros análogos.
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tribunales, transcripción simultánea de diálogos para la televisión, reuniones y conferencias;
servicios comerciales no previstos en las demás partidas anteriores. Incluye servicios de
impresión de documentos oficiales necesarios tales como: pasaportes, certificados
especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas valoradas, y demás documentos para
la identificación, trámites oficiales y servicios a la población; servicios de impresión y
elaboración de material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de
operación, programas sectoriales, regionales, especiales; informes de labores, manuales de
organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos,
instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos,
dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material
informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases,
licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos.
Excluye las inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social, las
cuales se deberán registrar en las partidas correspondientes al concepto 3600 Servicios de
Comunicación Social y Publicidad.

33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de
la subcontratación que las dependencias y entidades lleven a cabo con
personas físicas o morales especializadas, que resulten más convenientes
o generen ahorros en la prestación de bienes o servicios públicos, tales
como: servicio de mantenimiento, maquila de productos, medicamentos,
servicio médico, hospitalario, de laboratorio, entre otros. Lo anterior, cuando
no sea posible atenderlos de manera directa por la propia dependencia o
entidad.

339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES. Servicios
profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo de traducciones escritas
o verbales, veterinarios, de valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y
antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos no clasificados en otra
parte.

346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de
los servicios de almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase
de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros.
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por
servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de
equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras,
dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros.
Incluye el pago de deducibles de seguros. 354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones
destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de
transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los
mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos.

35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de
bienes informáticos, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de
seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros.
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas
a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento
de equipo e instrumental médico y de laboratorio.
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento
y conservación de vehículos y equipo de transporte, terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales, propiedad o al servicio de las dependencias
y entidades.
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de
mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al
servicio de las dependencias y entidades, tales como: tractores, palas
mecánicas, vehículos, equipo especializado, instalado en los inmuebles,
entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros.
35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE. Asignaciones
destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería, limpieza,
desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al
cuidado de las dependencias y entidades.Incluye el costo de los servicios
de recolección, traslado y tratamiento final de desechos tóxicos.
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357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de
instalación, reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta,
propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, palas mecánicas, dragas,
fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo especializado instalado en los
inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye el mantenimiento
de plantas e instalaciones productivas y el pago de deducibles de seguros. 358 SERVICIOS
DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por

34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE. Asignaciones destinadas a
cubrir el costo de los servicios de almacenamiento, embalaje, desembalaje,
envase y desenvase de toda clase de objetos, artículos, materiales,
mobiliario, entre otros.
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345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Asignaciones destinadas a cubrir las primas
por concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que
pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores
registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto: Servicios
de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida del
personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios
Personales.

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. Asignaciones destinadas
a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, y
demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales,
bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los
activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto 3500
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así
como los seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos,
previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales.
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servicios de lavandería, limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles
propiedad o al cuidado de los entes públicos. Servicios de manejo de desechos y
remediación, como recolección y manejo de desechos, operación de sitios para enterrar
desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales reciclables y
rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y
difusión de mensajes y campañas para informar a la población
sobre los programas, servicios públicos y el quehacer
gubernamental en general; así como la publicidad comercial de
los productos y servicios que generan ingresos para los entes
públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y
publicación de información.

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. Asignaciones
destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este
capítulo, no previstos expresamente en las partidas antes
descritas.

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones
destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte
terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre,
fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios
mayores correspondientes a este concepto.
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
maquinaria y equipo no comprendidas en los conceptos

372 PASAJES TERRESTRES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de
traslado de personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y
ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos
reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de
equipo de transporte.
373 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. Asignaciones destinadas a cubrir
los gastos por concepto de traslado de personal por vía marítima, lacustre y fluvial en
cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y
entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de
equipo de transporte.
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de
alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones
temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión
e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas
diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Asignaciones destinadas a cubrir
el pago de servicios básicos distintos de los señalados en las partidas de este concepto,
tales como pensiones de estacionamiento, entre otros, requeridos en el desempeño de
funciones oficiales.
392 IMPUESTOS Y DERECHOS. Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o
derechos que cause la venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración,
legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de
placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de
aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y
derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de
importación.
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. Asignaciones destinadas a la adquisición de
bienes muebles y sistemas modulares que requieran los entes públicos para el desempeño
de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones,
anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.

37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y
DE SUPERVISIÓN. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de
transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país de
servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la
realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares
distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública.
Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los
servidores públicos, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200
Servicios de arrendamiento.
37103 PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES
NATURALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte
dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades en
el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de
desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN
CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos
de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país
de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la
realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares
distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública.
Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los
servidores públicos. Incluye los gastos para pasajes del personal.
37203 PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A
DESASTRES NATURALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de
transporte terrestre dentro del país de servidores públicos de las
dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales
dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos
de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
37303 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASOCIADOS A
DESASTRES NATURALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de
transporte por vía marítima, lacustre y fluvial de servidores públicos de las
dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales
dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos
de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales,
comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
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5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
mobiliario y equipo de administración; bienes informáticos y
equipo de cómputo; a bienes artísticos, obras de arte, objetos
valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las
refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e
indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos
educacionales y recreativos, tales como: equipos y aparatos
audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras
fotográficas, entre otros. Incluye refacciones y accesorios
mayores correspondientes a este concepto.
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para
proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás
actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye
refacciones y accesorios mayores correspondientes a esta partida

371 PASAJES AÉREOS. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de
traslado de personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye
gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye los pasajes por
concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.

36101 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de
difusión de los servicios públicos que prestan las dependencias o entidades.
Incluye el diseño y conceptualización de campañas de comunicación,
preproducción, producción, postproducción y copiado; la publicación y
difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través
de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes,
espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet, medios
electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles,
mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios.
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5000 BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES.
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la
adquisición de toda
clase de bienes
muebles e inmuebles
requeridos en el
desempeño de las
actividades de los
entes públicos.
Incluye los pagos por
adjudicación,
expropiación e
indemnización de
bienes muebles e
inmuebles a favor
del Gobierno.

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. Asignaciones
destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos
del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o
comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al
de su adscripción.

361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. Asignaciones destinadas a cubrir el
costo de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que
prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público
objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa,
encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e
impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto
integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad
de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o
morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas
campañas.

CONCEPTO

PARTIDAS

PARTIDA ESPECÍFICA

anteriores tales como: los de uso agropecuario, industrial,
construcción, aeroespacial, de comunicaciones y
telecomunicaciones y demás maquinaria y equipo eléctrico y
electrónico. Incluye la adquisición de herramientas y máquinasherramientas. Adicionalmente comprende las refacciones y
accesorios mayores correspondientes a este concepto.

515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Asignaciones
destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento
electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores,
tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores,
tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras,
lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples
o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras.
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. Asignaciones destinadas a la adquisición
de equipos, tales como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros.
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. Asignaciones destinadas a la adquisición
de equipos, tales como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros.
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video,
entre otros.

37501 VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE
SUPERVISIÓN. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto

5900 ACTIVOS INTANGIBLES. Asignaciones para la adquisición
de derechos por el uso de activos de propiedad industrial,
comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: software,
licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias.

531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipos, refacciones y accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias,
consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y
de investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhaloterapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras,
microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de
emergencia, de hospitalización y de operación médica y equipo de rescate y salvamento.

541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE. Asignaciones destinadas a la adquisición de
automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de
pasajeros, camiones de carga, de volteo , revolvedores y tracto-camiones, entre otros.
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire
acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial.
Incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de purificación de aire
ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. Excluye los calentadores
industriales de agua, calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores
domésticos y sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte.
591 SOFTWARE. Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de
informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados
de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las
aplicaciones informáticas que se espera utilizar.
597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. Asignaciones destinadas a la
adquisición de permisos informáticos e intelectuales.

derivado de la realización de labores en campo o de supervisión, en lugares
distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino
aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores
respectivos. Excluye los gastos de pasajes a que se refieren las partidas
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión y
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de
supervisión. 37503 VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES
NATURALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de
alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y
entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en
caso de desastres naturales, en lugares distintos a los de su adscripción.
Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas
diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos
de pasajes a que se refieren las partidas 37103 Pasajes aéreos nacionales
asociados a desastres naturales y 37203 Pasajes terrestres nacionales
asociados a desastres naturales.
37901 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN
ÁREAS RURALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que
realizan las dependencias y entidades, por la estadía de servidores públicos
que se origina con motivo del levantamiento de censos, encuestas y en
general trabajos en campo para el desempeño de funciones oficiales,
cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos
que brinden servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir
con los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las
partidas del concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos, de este
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532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la
adquisición de instrumentos, refacciones y accesorios mayores utilizados en la ciencia
médica, en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones
quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado en los
laboratorios de investigación científica e instrumental de medición.

de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y
entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país,
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CAPÍTULO

Clasificador.
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. Asignaciones destinadas a
cubrir otra clase de impuestos y derechos tales como: gastos de
escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la
propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, certificación,
y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables.
Excluye el Impuesto Sobre la Renta que las dependencias retienen y
registran contra las partidas correspondientes del capítulo 1000 Servicios
Personales.
51101 MOBILIARIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo
de bienes muebles que requieran las dependencias y entidades para el
desempeño de sus funciones, comprende bienes tales como: escritorios,
sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes,
restiradores, entre otros.
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de equipos, tales como: proyectores,
micrófonos, grabadores, televisores, entre otros.
52301 CAMÁRAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. Asignaciones destinadas
y aparatos de proyección y de video, entre otros.

57

a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos
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53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a
la adquisición de equipos utilizados en hospitales, unidades sanitarias,
consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica, tales como: rayos X,
ultrasonido, equipos de diálisis e inhaloterapia, máquinas esterilizadoras,
sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase
de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de emergencia,
de hospitalización y de operación médica.
53201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones
destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia médica,
tales como: estetoscopios, máscaras para oxígeno, bisturís, tijeras, pinzas,
separadores, y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios
para operaciones quirúrgicas, dentales, y oftalmológicas, entre otros.
Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de investigación
científica e instrumental de medición.
54102 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA DESASTRES NATURALES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de vehículos y equipo de transporte, terrestres,
motorizados y no motorizados, para el transporte de personas y carga, tales
como: automóviles, autobuses, camiones, camionetas, tractocamiones,
en caso de desastres naturales.
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Asignaciones destinadas
a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de
ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. Incluye:
estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de purificación
de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado.
Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de agua

DIARIO OFICIAL

motocicletas, bicicletas, entre otros, requeridos en el apoyo a la población,

domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de
aire acondicionado para equipo de transporte.
59101 SOFTWARE. Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes
y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas
administrativos y operativos computarizados de los entes públicos, su
descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y de Administración,
Jesús Arturo Díaz Medina.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Durango, Sergio González Romero.- Rúbrica.El Comisionado de la COPRISED, Crescencio Beltrán Beltrán.- Rúbrica.
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informáticas que se espera utilizar.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO
AVISO de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Plan, con una superficie
aproximada de 45-73-08.98 hectáreas, ubicado en el Municipio de Colima, Col.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO
TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
AVISO DE MEDICIÓN Y DESLINDE DEL PREDIO DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO
“EL PLAN”, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 45-73-08.98 HECTÁREAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
COLIMA, ESTADO DE COLIMA.

La Dirección General de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
mediante oficio número II-210-DGPR/STN/07660/2019. de fecha 15 de agosto de 2019, autorizó el deslinde y
medición del predio presuntamente propiedad de la nación, arriba mencionado. Mediante oficio número
II-210-DGPR/STN/07660/2019, se autorizó a la suscrita ingeniera topógrafa Violeta Barraza Anguiano a llevar
a cabo la medición y deslinde del citado predio, por lo que, en cumplimiento a lo establecido en los artículos
14 Constitucional, 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 160 de la Ley Agraria; 101, 104 y 105
Fracción I del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se publica,
por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Colima y en el periódico de mayor circulación del Estado de Colima, con efectos de notificación a los
propietarios, poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen
afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente
Aviso en el Diario Oficial de la Federación, comparezcan ante la suscrita para exponer lo que a su derecho
convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho en copia certificada o en
copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en términos de lo dispuesto en la fracción II
del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así mismo, en su comparecencia
deberán señalar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones. Se encuentra a la vista de cualquier
interesado el croquis correspondiente en la oficina ubicada en la Avenida Niños Héroes número 750, esquina
con calle Gustavo Díaz Ordaz, Colonia El Moralete de la ciudad de Colima, estado de Colima, con código
postal número 28060.
Se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos
al predio.
A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido
notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.
Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro
del predio) son las siguientes:
AL NORTE: En 837.57 mts., con Ejido Salitrillos y zona federal Río el Naranjo.
AL SUR: En 162.42 mts., con Pequeña Propiedad.
AL ESTE: En 845.21 mts., con zona federal Río el Naranjo.
AL OESTE: En 1269.03 mts., con zona federal arroyo El Zarco.
COORDENADAS:
Latitud Norte: 19°04´25.56”
Longitud Oeste: 103°31´31.71”
Colima, Colima, a 29 de noviembre de 2019.- La Comisionada, Violeta Barraza Anguiano.- Rúbrica.
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AVISO de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sabinal, con una
superficie aproximada de 1,762-59-56.235 hectáreas, ubicado en Ascensión, Chih.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO
TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
AVISO DE MEDICIÓN Y DESLINDE DEL PREDIO DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO
“EL SABINAL”, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1,762-59-56.235 HECTÁREAS, UBICADO EN ASCENSIÓN,
CHIHUAHUA.

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, mediante oficio núm. II-210-DGPR-STN-14198-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019,
autorizó el deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación, arriba mencionado.
Mediante oficio II-210-DGPR-STN-14198-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019 se autorizó al suscrito
Martín Gustavo Luévano Frías a llevar a cabo la medición y deslinde del citado predio, por lo que, en
cumplimiento de los artículos 14 Constitucional, 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 160 de
la Ley Agraria; 101, 104 y 105 Fracción I, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento
de la Propiedad Rural, se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el periódico de información local de mayor circulación con
efectos de notificación a los propietarios, poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos
de deslinde lo pudiesen afectar a efecto de dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la
publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación, comparezcan ante el suscrito para
exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho
en copia certificada o en copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en términos de la
fracción II del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así mismo, en su
comparecencia deberán señalar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones. El croquis se encuentra a la
vista de cualquier interesado correspondiente en la oficina ubicada en Av. Universidad, número 1110, colonia
Santo Niño, Chihuahua, Chih. C.P. 31200.
Se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos
al predio.
A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido
notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.
Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro
del predio) son las siguientes:
AL NORTE: En 9,702.42 mts., con Ejido El Sabinal.
AL SUR: En 2,711.06 mts., con Rancho Santa Sofia propiedad de Gerald Pratt Whetten y terrenos en
posesión de ejidatarios del Ejido 12 de Octubre.
AL ESTE: En 11,595.199 mts., con Rancho El Huerfano propiedad de Douglas Bruce Romney Mckell.
AL OESTE: En 7,553.176 mts., con Ejido 12 de Octubre.
COORDENADAS.:
Latitud Norte: 30º54’08.45” N
Longitud Oeste: 107º35’39.75” O
Chihuahua, Chih., a 12 de diciembre de 2019.- El Comisionado, Martín Gustavo Luévano Frías.- Rúbrica.

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

61

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de San Salvador,
Estado de Hidalgo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-208-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR DEL ESTADO DE HIDALGO,
REPRESENTADO POR LA PROFESORA AMÉRICA JUÁREZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDA POR EL C. RUFINO JIMÉNEZ REYES, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO
MUNICIPAL Y POR LA C. ANABEL DANIEL JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA MUNICIPAL DE LA
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

63

comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX. …
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 25, 115 de
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, y 1°, 2°, 10 de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Hidalgo.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
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Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de San Salvador y la comunidad de San Antonio Abad, son comunidades indígenas
pertenecientes al pueblo indígena Otomí del Estado de Hidalgo.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en 2° de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo,
el Municipio San Salvador del Estado de Hidalgo está dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin
más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que la Profesora América Juárez García, en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional de
San Salvador, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Coordinación y Concertación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Rufino Jiménez Reyes, en su calidad de Síndico Municipal y por la C. Anabel Daniel
Jiménez, en su calidad de Delegada Municipal de la Comunidad de San Antonio Abad, del
Ayuntamiento de San Salvador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Palacio Muniipal, Sin Número, Col. Centro, C.P. 42640,
Municipio de San Salvador, del Estado de Hidalgo, con Registro Federal de Contribuyentes número
MSS850101MN7.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 23, 25, 115 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, “LAS PARTES”
han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA”,
conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO
PARA AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, EN EL
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A
LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR”, objeto del presente
Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $2,595,909.75 (Dos millones
quinientos noventa y cinco mil novecientos nueve pesos 75/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos
de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad
con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $2,076,727.80 (Dos millones setenta y seis mil
setecientos veintisiete pesos 80/100 Moneda Nacional), equivalente al 80% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $519,181.95 (Quinientos diecinueve mil ciento
ochenta y un pesos 95/100 Moneda Nacional), equivalente al 20% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

623,018.34

726,854.73

726,854.73

0.00

2,076,727.80

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155,754.59

181,713.68

181,713.68

0.00

519,181.95

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

778,772.92

908,568.41

908,568.41

0.00

2,595,909.75

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de San Antonio Abad, en común acuerdo con
“EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra.
Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
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“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que
de “EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

acredite

el

cumplimiento

de

los

requisitos

normativos
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d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
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A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal
del ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda la
información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la Contraloría
Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
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DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: la Presidenta
Municipal Constitucional de San Salvador, América Juárez García.- Rúbrica.- El Síndico Municipal de San
Salvador, Rufino Jiménez Reyes.- Rúbrica.- La Delegada Municipal de la Comunidad de San Antonio Abad,
Anabel Daniel Jiménez.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
SALVADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
No.
CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE SAN SALVADOR

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA DE POZO
PARA AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD
DE SAN ANTONIO ABAD, EN
EL MUNICIPIO DE SAN
SALVADOR

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

054 SAN
SALVADOR

0034 SAN ANTONIO
ABAD

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Xochiatipan, Estado
de Hidalgo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-188-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DEL ESTADO DE HIDALGO,
REPRESENTADO POR EL C. MANOLO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR LA C. CATALINA RAMÍREZ RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE SÍNDICA MUNICIPAL Y
POR EL C. FRANCISCO MARIANO MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD
DE OHUATIPA, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y
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comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX. …
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 25, 115 de
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, y 1°, 2°, 10 de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Hidalgo.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Xochiatipan y la comunidad de Ohuatipa, son comunidades indígenas pertenecientes al
pueblo indígena de la Huasteca del Estado de Hidalgo.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en 2° de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo,
el Municipio Xochiatipan del Estado de Hidalgo está dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin
más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que el C. Manolo Gutiérrez hernández, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de
Xochiatipan, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Coordinación y Concertación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por la C. Catalina Ramírez Ramírez, en su calidad de Síndica Municipal y por el C. Francisco
Mariano Martínez, en su calidad de Delegado Municipal de la Comunidad, del Ayuntamiento de
Xochiatipan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Palacio Muniipal, Sin Número, Col. Centro, C.P. 43090,
Municipio de Xochiatipan, del Estado de Hidalgo, con Registro Federal de Contribuyentes número
MXO850101CP5.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 23, 25, 115 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, “LAS PARTES”
han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA”,
conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “MODERNIZACIÓN DEL CAMINO
XOCHIATIPAN - OHUATIPA - TEXOLOC, TRAMO: DEL KM 0+720 AL KM 12+460, SUBTRAMO A
MODERNIZAR: DEL KM 0+720 AL KM 1+900 Y DEL KM 2+400 AL KM 3+317” de “EL PROGRAMA” con “EL
MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos
del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XOCHIATIPAN - OHUATIPA - TEXOLOC, TRAMO: DEL KM
0+720 AL KM 12+460, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+720 AL KM 1+900 Y DEL KM 2+400 AL KM
3+317”, objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de
$9,145,144.73 (Nueve millones ciento cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 73/100 Moneda
Nacional), y se obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el
desarrollo de la obra, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las
siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $7,316,115.78 (Siete millones trescientos dieciséis mil
ciento quince pesos 78/100 Moneda Nacional), equivalente al 80% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $1,829,028.95 (Un millón ochocientos veintinueve mil
veintiocho pesos 95/100 Moneda Nacional), equivalente al 20% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.93

2.19

0.00

7.31

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.73

0.55

0.00

1.83

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.74

3.66

2.74

0.00

9.14

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Ohuatipa, en común acuerdo con “EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior a
su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la institución
bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
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“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;
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d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
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A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda la
información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la Contraloría
Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
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DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Xochiatipan, Manolo Gutiérrez Hernández.- Rúbrica.- La Síndica Municipal de
Xochiatipan, Catalina Ramírez Ramírez.- Rúbrica.- El Delegado Municipal de la Comunidad de Ohuatipa,
Francisco Mariano Martínez.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES 2019, QUE
CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE
XOCHIATIPAN, ESTADO DE HIDALGO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII).
No.
CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE XOCHIATIPAN

MODERNIZACIÓN DEL
CAMINO XOCHIATIPAN OHUATIPA - TEXOLOC,
TRAMO: DEL KM 0+720 AL
KM 12+460, SUBTRAMO A
MODERNIZAR: DEL KM
0+720 AL KM 1+900 Y DEL
KM 2+400 AL KM 3+317

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

078
XOCHIATIPAN

0001 XOCHIATIPAN
0017 OHUATIPA
0025 TEXOLOC

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Cuyamecalco Villa de
Zaragoza, Estado de Oaxaca.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-171-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE
OAXACA, REPRESENTADO POR EL C. JUAN CRUZ ZARAGOZA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. EVODIO RODRIGUEZ RUBÍO, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO MUNICIPAL Y
POR EL C. JUAN CARLOS VILLEGAS PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE AGENTE DE POLICIA, EN LO SUCESIVO
"EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y
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comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX. …
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Oaxaca.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza y la comunidad de San Felipe de Jesus, son
comunidades indígenas pertenecientes al pueblo indígena Cuicatán, Mazateca, Tehuacán Y
Zongolica, del Estado de Oaxaca.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca, el Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza del Estado de Oaxaca, está dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y
servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente en las
leyes aplicables.
II.4

Que el C. Juan Cruz Zaragoza, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de
Cuyamecalco Villa de Zaragoza, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Evodio Rodriguez Rubío, en su calidad de Síndico Municipal y por el C. Juan Carlos
Villegas Pérez en su calidad de Agente de Policia del Ayuntamiento de Cuyamecalco Villa de
Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, C.P. 68610,
Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza, del Estado de Oaxaca, con Registro Federal de
Contribuyentes número MCV850101DX4.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 1, 16 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE
CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD
DE CHORRO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.”, objeto del
presente Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $955,380.00 (Novecientos
cincuenta y cinco mil trescientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad con
la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $859,842.00 (Novecientos siete mil seiscientos once
pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 90% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $95,538.00 (Cuarenta y siete mil setecientos sesenta
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 10% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

0.34

0.26

0.00

0.86

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.04

0.02

0.00

0.09

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

0.38

0.29

0.00

0.95

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de San Felipe de Jesus, en común acuerdo con
“EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior a
su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la institución
bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
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“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;
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d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna de la obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
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A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” , en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” .
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda la
información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la Contraloría
Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
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DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 11 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Juan Cruz Zaragoza.- Rúbrica.- El Síndico
Municipal De Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Evodio Rodriguez Rubío.- Rúbrica.- El Agente de Policía,
Juan Carlos Villegas Pérez.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
No.
CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE CUYAMECALCO
VILLA DE ZARAGOZA

CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA
BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE
CHORRO DE AGUA, EN
EL MUNICIPIO DE
CUYAMECALCO VILLA
DE ZARAGOZA.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

024 CUYAMECALCO
VILLA DE
ZARAGOZA

0008 CHORRO DE
AGUA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Eloxochitlán de Flores
Magón, Estado de Oaxaca.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-198-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ESTADO DE
OAXACA, REPRESENTADO POR EL C. PATRICIO ROSETE VELASCO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. ELEAZAR CLAUDIO BAUTISTA HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD
DE SINDÍCO MUNICIPAL Y POR EL C. ALBERTO NUÑEZ MIRAMON, REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD AGUA DE
CUEVA, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII.
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y
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comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59 fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Oaxaca.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón y la comunidad de Agua de Cueva, son comunidades
indígenas pertenecientes al pueblo indígena cuicatlán, mazateca, tehuacán y zongolica del Estado
de Oaxaca.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca, el Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón del Estado de Oaxaca, está dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y
servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente en las
leyes aplicables.
II.4

Que el C. Patricio Rosete Velasco, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de
Eloxochitlán de Flores Magón, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Eleazar Claudio Bautista Hernandez, en su calidad de Síndico Municipal y por el
C. Alberto Nuñez Miramon, en su calidad de Representante de la Comunidad Agua de Cueva, del
Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Municipio de
Eloxochitlán de Flores Magón, del Estado de Oaxaca, con Registro Federal de Contribuyentes
número MEF850101LFI.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social, así como 1, 16 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA, EN EL MUNICIPIO
DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN.” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD
DE AGUA DE CUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN.”, objeto del presente
Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $2,388,450.00 (Dos millones
trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), y se obligan en
términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de
conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $2,149,605.00 (Dos millones ciento cuarenta y nueve
mil seiscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 90% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $238,845.00 (Doscientos treinta y ocho mil
ochocientos cuarenta y cinco pesos 0/100 Moneda Nacional), equivalente al 10% de la
aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.86

0.65

0.00

2.15

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.10

0.05

0.00

0.23

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

0.96

0.72

0.00

2.38

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Agua de Cueva, en común acuerdo con
“EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior a
su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la institución
bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
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“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que
de “EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

acredite

el

cumplimiento

de

los

requisitos

normativos
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d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe el
“INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna de la obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
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A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda la
información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
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DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Eloxochitlán de Flores Magón, Patricio Rosete Velasco.- Rúbrica.- El Síndico
Municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, Eleazar Claudio Bautista Hernández.- Rúbrica.El Representante de la Comunidad Agua de Cueva, Alberto Nuñez Miramon.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII
No.
CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE ELOXOCHITLÁN
DE FLORES MAGÓN

CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA
BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE AGUA
DE CUEVA, EN EL
MUNICIPIO DE
ELOXOCHITLÁN DE
FLORES MAGÓN.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

029 ELOXOCHITLÁN
DE FLORES MAGÓN

0019 AGUA DE
CUEVA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de San Bartolomé Quialana,
Estado de Oaxaca.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-162-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA DEL ESTADO DE
OAXACA, REPRESENTADO POR EL MTRO. ABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. ABEL CRUZ GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO MUNICIPAL,
EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES";
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …;
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y
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comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII…”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII. a la XVIII…”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 y 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Oaxaca.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de San Bartolomé Quialana y la comunidad de San Bartolomé Quialana, son comunidades
indígenas, pertenecientes al pueblo indígena de Valles Centrales, del Estado de Oaxaca.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca, el Municipio de San Bartolomé Quialana del Estado de Oaxaca, está dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y
servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes
aplicables.
II.4

Que el C. Mtro. Abel Sánchez Hernández, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de
San Bartolomé Quialana, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio
de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Abel Cruz Gómez, en su calidad de Síndico Municipal, del Ayuntamiento de San
Bartolomé Quialana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Matamoros, Número 1, Col. Centro, C.P. 70474,
Municipio de San Bartolomé Quialana, del Estado de Oaxaca, con Registro Federal de
Contribuyentes número MSB850101673.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 1, 16 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO EN LAS CALLES LOS PINOS, ESPERANZA, LOS ÁNGELES Y MATAMOROS, EN LA
LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA” de
“EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será
realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOS PINOS,
ESPERANZA, LOS ÁNGELES Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA,
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA”, objeto del presente Convenio de Coordinación y
Concertación, se prevé una inversión total de $2,249,151.21 (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil
ciento cincuenta y un pesos 21/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad con la estructura
financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $1,574,405.85 (Un millón quinientos setenta y cuatro
mil cuatrocientos cinco pesos 85/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $674,745.36 (Seiscientos setenta y cuatro mil
setecientos cuarenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la
aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa
a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello
al “INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.63

0.47

0.00

1.57

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.27

0.20

0.00

0.67

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.90

0.67

0.00

2.24

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de San Bartolomé Quialana, en común acuerdo con
“EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior a
su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la institución
bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de

112

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;
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d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna de la obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:

114

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda la
información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la Contraloría
Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
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DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 9 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de San Bartolomé Quialana, Abel Sánchez Hernández.- Rúbrica.- El Síndico
Municipal de San Bartolomé Quialana, Abel Cruz Gómez.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN
EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
BARTOLOMÉ QUIALANA PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
No. CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ
QUIALANA.

AMPLIACIÓN DE LA RED
DE DRENAJE SANITARIO
EN LAS CALLES LOS
PINOS, ESPERANZA, LOS
ÁNGELES Y
MATAMOROS, EN LA
LOCALIDAD DE SAN
BARTOLOMÉ QUIALANA,
MUNICIPIO DE SAN
BARTOLOMÉ QUIALANA.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

118 SAN
BARTOLOMÉ
QUIALANA

0001 SAN
BARTOLOMÉ
QUIALANA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.

116

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de San Juan Coatzóspam,
Estado de Oaxaca.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-117-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZÓSPAM DEL ESTADO DE OAXACA,
REPRESENTADO POR EL C. ARTURO CARRERA GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. ROMUALDO DURAN FLORES EN SU CALIDAD DE SINDÍCO MUNICIPAL, EN
LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …;
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y
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comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII…”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3 párrafo primero y 4 fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII a la XVIII…”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obra, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar los
proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de Representación y
los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59 fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Oaxaca.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de San Juan Coatzóspam y la comunidad de San Juan Coatzóspam, son comunidades
indígenas pertenecientes al pueblo indígena Mixteco del Estado de Oaxaca.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Municipio libre del
Estado de Oaxaca, el Municipio de San Juan Coatzóspam del Estado de Oaxaca, está dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y
servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes
aplicables.
II.4

Que el C. Arturo Carrera González, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de San
Juan Coatzóspam, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Romualdo Duran Flores, en su calidad de Síndico Municipal del Ayuntamiento de San
Juan Coatzóspam, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Av. Principal, Sin Número, Col. Centro, C.P. 68557,
Municipio de San Juan Coatzóspam, del Estado de Oaxaca, con Registro Federal de Contribuyentes
número MSJ850101IF3.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 1, 16 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATZOSPAM, EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN COATZOSPAM” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD
DE SAN JUAN COATZOSPAM, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM”, objeto del presente
Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $2,817,700.00 (Dos millones
ochocientos diecisiete mil setecientos peos 00/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad con
la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

121

a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $2,254,160.00 (Dos millones doscientos cincuenta y
cuatro mil ciento sesenta pesos /100 Moneda Nacional), equivalente al 80% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $563,540.00 (Quinientos sesenta y tres mil quinientos
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 20% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.68

0.90

0.67

0.00

2.25

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0.23

0.16

0.00

0.56

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85

1.13

0.85

0.00

2.81

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior a
su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la institución
bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
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“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra.

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto.

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en las “REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;
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d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe el
“INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
“EL INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna de la obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
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A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra.

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra.

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido.

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución.

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor.

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa.

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz.

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” , en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” .
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
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DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido
de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de
agosto de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de San Juan Coatzóspam, Arturo Carrera González.- Rúbrica.- El Síndico Municipal
de San Juan Coatzóspam, Romualdo Duran Flores.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN
COATZÓSPAM PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
No. CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE SAN JUAN
COATZÓSPAM

CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA
BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE SAN
JUAN COATZOSPAM,
EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN
COATZOSPAM

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

187 SAN JUAN
COATZÓSPAM

0001 SAN JUAN
COATZÓSPAM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de San Juan Cotzocón, Estado
de Oaxaca.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-247-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN DEL ESTADO DE OAXACA,
REPRESENTADO POR EL C. ISAAC DÍAZ GARDOZA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. BARTOLO MARTÍNEZ CAYETANO EN SU CALIDAD DE SINDÍCO
HACENDARIO Y POR EL C. FRANCISCO RUIZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE AGENTE MUNICIPAL DE JALTEPEC
DE CANDOYOC, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …;
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y
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comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII…”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3 párrafo primero y 4 fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII a la XVIII…”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obra, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar los
proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de Representación y
los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59 fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Oaxaca.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
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XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de San Juan Cotzocón y la comunidad de Jaltepec de Candoyoc, son comunidades
indígenas pertenecientes al pueblo indígena del Estado de Oaxaca.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Municipio libre del
Estado de Oaxaca, el Municipio de San Juan Cotzocón del Estado de Oaxaca, está dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y
servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes
aplicables.
II.4

Que el C. Isaac Díaz Gardoza, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de San Juan
Cotzocón, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Bartolo Martínez Cayetano, en su calidad de Síndico Hacendario Municipal y por el
C. Francisco Ruiz Martinez, en su calidad de Agente Municipal del Ayuntamiento de Jaltepec de
Candoyoc, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Conocido, Sin Numeero, Col. Centro, C.P. 70220,
Municipio de San Juan Cotzocón, del Estado de Oaxaca, con Registro Federal de Contribuyentes
número MSJ850101GD2.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 1, 16 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE (1A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDOYOC, EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDOYOC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN”, objeto del
presente Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $4,441,955.76 (Cuatro
millones cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional), y se
obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la
obra, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $3,109,369.03 (Tres millones ciento nueve
mil trescientos sesenta y nueve pesos 03/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la
aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $1,332,586.73 (Un millón trescientos treinta y dos mil
quinientos ochenta y seis pesos 73/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación
de “EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

1.24

0.94

0.00

3.11

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.54

0.39

0.00

1.33

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.33

1.78

1.33

0.00

4.44

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Jaltepec de Candoyoc, en común acuerdo con
“EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior a
su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la institución
bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
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“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra.

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto.

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en las “REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

135

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
“EL INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna de la obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
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A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra.

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra.

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido.

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución.

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor.

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa.

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz.

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” , en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” .
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
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DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de San Juan Cotzocón, Isaac Díaz Gardoza.- Rúbrica.- El Síndico Hacendario de
San Juan Cotzocón, Bartolo Martínez Cayetano.- Rúbrica.- El Agente Municipal de Jaltepec de Candoyoc
San Juan Cotzocón, Francisco Ruíz Martínez.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN
COTZOCON PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
No.
CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN COTZOCON

AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE (1A ETAPA),
PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE
JALTEPEC DE
CANDOYOC, EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN
COTZCÓN.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

190 SAN JUAN
COTZOCON

0011 JALTEPEC
DE CANDOYOC

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de San Juan Ozolotepec,
Estado de Oaxaca.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-271-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, ESTADO DE OAXACA,
REPRESENTADO POR EL LIC. NAÚ SILVESTRE ALONSO SILVA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. DARIO CRUZ REYES, EN SU CALIDAD DE SINDÍCO MUNICIPAL Y POR EL
C. VICTOR MARTÍNEZ MATIAS, EN SU CARÁCTER DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES LOVENE, EN LO
SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia
de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
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b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto,
se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y
entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a
lo siguiente:
I. …;
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización
tradicionales;
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III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país,
los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán
financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo,
se procurará atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales
como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para
la producción, almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y
comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto
se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa
correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes
señalados. Los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente
párrafo, deberán registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener
disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los
trámites y requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra
comunitaria en los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de
infraestructura educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII…”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3 párrafo primero y 4 fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público;
utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos
reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
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XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas
para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y
sostenible;
XXXVII a la XVIII…”.
V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obra, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar los
proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de Representación y
los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
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folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59 fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, y forma parte de la organización política y administrativa del Estado de Oaxaca.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de San Juan Ozolotepec y la comunidad de San Andres Lovene, son comunidades
indígenas pertenecientes al pueblo indígena del Estado de Oaxaca.

II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Municipio libre del
Estado de Oaxaca, el Municipio de San Juan Ozolotepec del Estado de Oaxaca, está dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y
servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes
aplicables.
II.4

Que el Lic. Naú Silvestre Alonso Silva, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de San
Juan Ozolotepec, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Dario Cruz Reyes, en su calidad de Síndico Municipal y por el C. Victor Martínez
Matias en su calidad de Agente Municipal de San Andrés Lovene, ambos del Ayuntamiento de San
Juan Ozolotepec, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, C.P. 70897,
Municipio de San Juan Ozolotepec, del Estado de Oaxaca, con Registro Federal de Contribuyentes
número MSJ850101V61.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 1, 16 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN
ANTONIO OZOLOTEPEC-SAN ANDRÉS LOVENE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A
CONSTRUIR DEL 9+000 AL 10+000” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC-SAN ANDRÉS LOVENE,
TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL 9+000 AL 10+000”, objeto del
presente Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $ 6,292,743.04 (Seis
millones doscientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), y se
obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la
obra, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $4,404,920.13 (Cuatro millones cuatrocientos cuatro
mil novecientos veinte pesos 13/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $1,887,822.91 (Un millón ochocientos ochenta y siete
mil ochocientos veintidós pesos 91/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación
de “EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
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Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.32

1.76

1.32

0.00

4.40

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.76

0.56

0.00

1.89

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.89

2.52

1.89

0.00

6.29

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de San Andres Lovene, en común acuerdo con
“EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior a
su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la institución
bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra.

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto.

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;
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Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en las “REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

147

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el depósito
de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
“EL INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna de la obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado
pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra.

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra.

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido.

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución.
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F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor.

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa.

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz.

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social
de “EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” , en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” .
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
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VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa”
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de San Juan Ozolotepec, Naú Silvestre Alonso Silva.- Rúbrica.- El Síndico
Municipal de San Juan Ozolotepec, Dario Cruz Reyes.- Rúbrica.- El Agente Municipal de San Andrés Lovene,
Victor Martínez Matias.- Rúbrica.

ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES 2019, QUE
CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN OZOLOTEPEC, ESTADO DE OAXACA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
No.

DEPENDENCIA

CONSECUTIVO

EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO SAN ANTONIO
1

H. AYUNTAMIENTO

OZOLOTEPEC-SAN ANDRÉS

SAN JUAN

LOVENE, TRAMO: DEL KM.

OZOLOTEPEC

0+000 AL KM. 15+000,

211 SAN JUAN

0002 SAN

OZOLOTEPEC

ANDRÉS LOVENE

SUBTRAMO A CONSTRUIR
DEL 9+000 AL 10+000

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA
EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo
de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.7007 M.N. (dieciocho pesos con siete mil siete diezmilésimos
moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
Ciudad de México, a 21 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca
Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan Rafael
García Padilla.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de
28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 7.5225 y 7.4315 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., Banco Santander S.A., HSBC México S.A., Banco
Nacional de México S.A., Banco Inbursa S.A., Banca Mifel S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
Ciudad de México, a 21 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca
Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan Rafael
García Padilla.- Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil bancario en
moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 7.25 por ciento.
Ciudad de México, a 20 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca
Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan Rafael
García Padilla.- Rúbrica.
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SECCION DE AVISOS

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
EDICTO.
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION. JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
QUEJOSA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA
REPRESENTA.
En los autos del juicio de amparo número 1072/2019-II, promovido por Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, por conducto de quien
legalmente la representa, contra actos de la Séptima Sala y Juez Octavo, ambos de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y como no se conoce el domicilio cierto y actual
del diverso tercero interesado Álvaro López Castro, se ha ordenado en proveído de veintiocho de
noviembre de dos mil diecinueve, emplazarlo a juicio por medio de edictos, los que se publicarán por tres
veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la República Mexicana, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quedan a su disposición, en la
Secretaría de este órgano jurisdiccional, copia simple de la demanda; así mismo se le hace saber que cuenta
con el término de treinta días, contados a partir de la última publicación de los edictos de mérito, para que
ocurran ante este Juzgado Federal a hacer valer sus derechos sí a su interés conviniere, y señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, apercibido que de no hacerlo, las ulteriores
notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos de este órgano de control
constitucional, y como está ordenado en el proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se
señalaron las nueve horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil diecinueve, para que
tenga verificativo la audiencia constitucional.
Atentamente.
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2019.
El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. José María Lavalle Cambranis.
Rúbrica.
(R.- 490752)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito
San Andrés Cholula, Pue.
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A
JORGE ALBERTO BECERRIL CAMACHO O
JORGE ALBERTO BECEERIL CAMACHO
En el juicio de amparo directo D-369/2019, promovido por OLGA LILIA RAMÍREZ ROJAS, en su carácter
de apoderada de FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y
PESQUERO (ANTES FINANCIERA RURAL), contra la sentencia definitiva dictada en el expediente
444/2017/12/AF, de los del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito
Judicial de Puebla, relativo a un juicio ordinario mercantil, seguido en contra del antes nombrado. Mediante
auto de seis de noviembre de esta anualidad, se ordenó emplazar al antes citado como tercero interesado, en
el enumerado juicio de amparo directo, por medio de edictos, los cuales se publicarán por tres veces de siete
en siete días, a fin de que comparezca a defender lo que a su derecho corresponda, en términos del artículo
181 de la Ley de Amparo, dentro del término de treinta días, contados a partir de la última publicación,
quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, copia de la demanda de amparo, que motiva
el referido juicio.
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve.
El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
Lic. Marcos Antonio Arriaga Eugenio.
Rúbrica.
(R.- 490706)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México
EDICTO
Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Poder Judicial de la Federación.
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México
Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a juicio a María Virginia
Ortega Martínez, mediante edictos, publicados por tres veces, de siete en siete días, para que comparezca a
este juzgado dentro del término de treinta días a partir del siguiente de la última publicación; quedando a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado copia de la demanda y de la ampliación de
demanda de garantías del juicio de amparo 376/2019, promovido por Alberto Peña Graf, por propio derecho,
contra actos del Congreso de la Ciudad de México y otras autoridades. Se le apercibe que de no comparecer,
las subsecuentes notificaciones se harán por medio de lista.
Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil diecinueve.
El Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México
Lic. Jonathan Joaquín Quezada Álvarez.
Rúbrica.
(R.- 490745)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
EDICTOS.
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
En los autos del juicio de amparo directo número DC.- 765/2019, promovido por Inmobiliaria Álvaro
Obregón, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Rodrigo Lagos Scherer,
contra actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Sexto, ambas en materia Civil del Tribubal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, cuyo acto reclamado deriva del toca 388/2019/1 y 2; y de las
constancias se advierte que se agotaron todas las investigaciones necesarias a fin de localizar un domicilio de
la parte tercera interesada Desarrollos, Infraestructura y Construcción, G.S., Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, en consecuencia, se ha ordenado emplazarlo a juicio por edictos, los que se
publicarán por tres veces de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de
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los Periódicos de mayor circulación en toda la República, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo tanto, quedan a
disposición del tercero interesado antes mencionado, en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, copia
simple de la demanda y sus anexos; asimismo se le hace saber que cuenta con el término de treinta días
hábiles que se computarán a partir del día hábil siguiente a la última publicación de los edictos de mérito, para
que acuda ante este Tribunal Colegiado en forma personal o por conducto de su representante o apoderado
legal, para los efectos que refiere el artículo 181 de la citada Ley, a hacer valer sus derechos si a su interés
conviniere y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, apercibo que de no
hacerlo, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista en este Tribunal.
Atentamente
Ciudad de México, 08 de noviembre de 2019.
Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Sergio Molina Castellanos.
Rúbrica.
(R.- 490174)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
Juicio de Amparo 1580/2019-8
EDICTO:
Emplácese por edictos a la parte tercera interesada María Barajas Jáuregui.
En el juicio de amparo 1580/2019-8, promovido por Genaro Barajas JR, por propio derecho, contra actos
del Juez, Secretario de Acuerdos y el Notificador, todos adscritos al Juzgado de Primera Instancia en Materia
Civil de Zapotlanejo, Jalisco, con fundamento en los artículo 27 fracción III, inciso b), segundo párrafo de la
Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena emplazar por edictos a María Barajas Jáuregui, publicándose
por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico "El Universal", por
ser uno de los de mayor circulación a nivel nacional; queda a su disposición en este Juzgado, copia simple de
la demanda de amparo; dígasele que cuenta con un plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación, para que ocurra a este Órgano Jurisdiccional a hacer valer derechos; y que se señalaron las
once horas con diez minutos del trece de diciembre del dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la
audiencia constitucional
En Zapopan, Jalisco, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.
Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Maestro Rodrigo Torres Padilla.
Rúbrica.
(R.- 490894)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
Juicio de Amparo 874/2019
EDICTO:
En el juicio de amparo 874/2019, promovido por Esther Guadalupe Chávez Mier, contra actos del Director
del Registro Público de la Propiedad del Chapala, Jalisco y otras autoridades, con fundamento en el artículo 27,
fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena emplazar por edictos al tercero interesado
Iván Anatolio García Rodríguez, publicándose por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la
Federación y el periódico “El Universal”, al ser uno de los de mayor circulación de la República; queda a su
disposición en este juzgado, copia simple de la demanda de amparo, así como del escrito de ampliación;
dígasele que cuenta con un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación, para que ocurra a
este Órgano Jurisdiccional a hacer valer derechos y que se señalaron las doce horas con diez minutos del
diez de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
Para publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Zapopan, Jalisco, 26 de noviembre de 2019.
El Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
Luis Armando Pérez Topete.
Rúbrica.
(R.- 490969)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTOS
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
En los autos del juicio de amparo 802/2019-II promovido por Guadalupe Ávila Segura, en contra de los
actos que reclama de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
se hace del conocimiento que por auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se admitió dicho juicio
de amparo en relación al acto reclamado que se hizo consistir en: La resolución de tres de julio de dos mil
diecinueve, dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, dentro del toca 1257/2019 acumulado con el toca 1258/2019/2; asimismo, mediante diverso
proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar por EDICTOS a los
terceros interesados María Alejandra, en su carácter de albacea de la sucesión de Socorro Segura
Enríquez, Juan Manuel y Josefina, todos con apellido Ávila Segura, previo agotamiento de los domicilios
que obraban en autos, haciéndoles saber que deberán presentarse en el local de este Juzgado de Distrito,
dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, y dentro del
mismo término deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta Ciudad de México,
apercibidos que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, les surtirán efectos
por medio de lista que se fije en este juzgado, quedando a su disposición las copias de traslado.
Atentamente
México, Ciudad de México. a tres de enero del 2020.
La Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Edna Berenice Armendariz Hernández.
Rúbrica.
(R.- 491087)
AVISO AL PÚBLICO
Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir los
siguientes requisitos:
• Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación
del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias
legibles.
• Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre
y firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.
• Versión electrónica del documento a publicar, en formato Word, contenida en un solo archivo,
correctamente identificado.
• Comprobante de pago realizado ante cualquier institución bancaria o vía internet mediante el esquema
de pago electrónico e5cinco del SAT, con la clave de referencia 014001743 y la cadena
de la dependencia 22010010000000. El pago deberá realizarse invariablemente a nombre del solicitante de la
publicación, en caso de personas físicas y a nombre del ente público u organización, en caso de personas
morales. El comprobante de pago se presenta en original y copia simple. El original del pago queda bajo
resguardo de esta Dirección.
Nota: No se aceptarán recibos bancarios ilegibles; con anotaciones o alteraciones; con pegamento o cinta
adhesiva; cortados o rotos; pegados en hojas adicionales; perforados; con sellos diferentes a los de las
instituciones bancarias.
Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en
sus archivos.
Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar
a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a
través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar,
el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la e.firma de la autoridad emisora
del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Dirección General Adjunta del
Diario Oficial de la Federación.
Por ningún motivo se dará trámite a las solicitudes que no cumplan los requisitos antes señalados.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Teléfonos: 50 93 32 00 y 51 28 00 00, extensiones 35078 y 35079.
Atentamente
Diario Oficial de la Federación
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
EDICTO.
RODRIGO ALFREDO SILVA NIETO.
En el juicio de amparo directo D.C. 1010/2019, promovido por NICOLÁS GARCÍA GARZA, contra el acto
de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la
sentencia de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 709/2018/02, al ser señalado
como tercero interesado y desconocer su domicilio, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y 27, fracción III, inciso b) de la ley de la
materia, se otorga su emplazamiento al juicio por edictos, los que se publicaran por tres veces de siete en
siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los periódicos diarios de mayor
circulación en la República; se le hace saber que queda a su disposición copia de la demanda de amparo y
que cuenta con un término de 30 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la última publicación para
que ocurra ante este órgano jurisdiccional a hacer valer sus derechos.
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2019
La Secretaria de Acuerdos del Décimo Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Lic. Hilce Lizeth Villa Jaimes.
Rúbrica.
(R.- 491010)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México,
Naucalpan de Juárez
EDICTO
Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la
Federación, Juzgado 14o de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. A:
treinta de diciembre de dos mil diecinueve. En el juicio de amparo 1353/2019-VI-B, promovido por José
Adalberto Rojas Puebla, se ordenó emplazar a la tercero interesada de identidad reservada I.C.G.. por
conducto de su progenitor José Adrián Cedillo Martínez, para que sí a su interés conviene, comparezcan a
ejercer los derechos que le corresponda en el juicio de amparo citado, en el que se señaló como acto
reclamado la solicitud en el expediente de ejecución 1098/2018 del índice del Juez de Ejecución de
Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Ecatepec, Estado de México, respecto de la valoración
que se realice del mismo, para que se le otorgue el beneficio de la libertad condicionada, y como preceptos
constitucionales violados, los artículos 1 y 8. Se le hace del conocimiento que la audiencia constitucional se
fijó para las nueve horas con veinte minutos del seis de enero de dos mil veinte, la cual se diferirá hasta en
tanto el expediente esté debidamente integrado. Teniendo 30 días hábiles para comparecer a partir de la
última publicación. Queda a su disposición copia de la demanda.
El Secretario.
Salvador Leyva Nava
Rúbrica.
(R.- 491084)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit
EDICTO:
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 770/2019-VI, PROMOVIDO POR
RICARDO JIMENEZ RAMÍREZ, LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE
AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC,
ORDENÓ SE PUBLICARA EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE:
Se hace del conocimiento de José Octavio Valencia Jimenez, a quien le resulta el carácter de
tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, dentro del Juicio
de Amparo Indirecto 770/2019-VI, promovido por Ricardo Jimenez Ramírez, contra actos del Juez de
Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit,
expediente que corresponde al índice de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el
Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, al desconocerse su domicilio actual, con fundamento en el artículo 27,
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fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se otorga el emplazamiento al juicio de mérito por edictos, los
que se publicaran por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno
de los periódicos de mayor circulación en esta capital, se hace de su conocimiento que en la Secretaria de
Acuerdos de este Tribunal, queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo y que cuenta con
el término de treinta días, contados a partir de la última publicación de tales edictos para comparecer
a este Juzgado a hacer valer sus derechos; apercibido que de no comparecer dentro del lapso indicado
a este juzgado, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se realizarán por lista que se publica
en los Estrados de este órgano de control constitucional.
Atentamente
Tepic, Nayarit, a 19 de diciembre de 2019
La Secretaria de Acuerdos
Lic. Wendy Becerra Anzaldo
Rúbrica.
(R.- 491212)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México
con residencia en Toluca
EDICTO
Tercero interesado
José Andrés Alfonso Nava Hernández.
Al margen sello con escudo nacional dice: Estados Unidos Mexicanos.-Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento al auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por Everardo Maya
Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en juicio de amparo 351/2019-I,
promovido por Diego Antonio Guardado González, Ricardo Consuelos Cruz, Eduardo Vite Mendoza,
Andrés Sánchez Barajas, Julio César Velázco Elizalde, Sergio Castañeda Rivas, Noe José Hernández
Bautista, Olivia Méndez Martínez, Enríque Manjarrez Martínez, Braulio Gutiérrez Rincón, Adán Olvera
Rueda, Noe Ángeles Pérez, Antonio Conrado Hernández, Salvador González González, Rodolfo Nabor
Hernández, Jorge Antonio Olvera Lozada, Jorge Hernández Mejía y Mario Barriga Avilés, contra actos
del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
consistente en el auto de plazo constitucional dictado en la causa penal 26/2018 el veintitrés de febrero de dos
mil diecinueve, por la comisión del delito de tortura, se le tuvo como tercero interesado y en términos del
artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de Amparo, se ordenó emplazarlo a juicio por medio de edictos para
que si a sus intereses conviniere se apersone, entendiéndose que debe presentarse en el local de este
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ubicado en
avenida Doctor Nicolás San Juan, ciento cuatro, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en Toluca, Estado de
México, código postal 50010, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación de este edicto, en la inteligencia de que de no comparecer por sí mismo o, a través de apoderado
o gestor en el plazo señalado, se continuará con el presente juicio constitucional y las notificaciones, aún, las
de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito; haciendo de su
conocimiento que se han señalado las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de
diciembre del dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, queda a su disposición
en la secretaría de este juzgado copia simple de la demanda.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en el
periódico de mayor circulación en la República Mexicana, se expide la presente en la ciudad de Toluca,
Estado de México, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve doy fe.
Atentamente
La Secretaria del Juzgado.
Dulcinea Judith González Gómez.
Rúbrica.
(R.- 490773)

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

157

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México
con residencia en Toluca
EDICTO
Tercero interesado
José Luis Altamirano Rodríguez.
Al margen sello con escudo nacional dice: Estados Unidos Mexicanos.-Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento al auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por Everardo Maya
Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en juicio de amparo 351/2019-I,
promovido por Diego Antonio Guardado González, Ricardo Consuelos Cruz, Eduardo Vite Mendoza,
Andrés Sánchez Barajas, Julio César Velázco Elizalde, Sergio Castañeda Rivas, Noe José Hernández
Bautista, Olivia Méndez Martínez, Enrique Manjarrez Martínez, Braulio Gutiérrez Rincón, Adán Olvera
Rueda, Noe Ángeles Pérez, Antonio Conrado Hernández, Salvador González González, Rodolfo Nabor
Hernández, Jorge Antonio Olvera Lozada, Jorge Hernández Mejía y Mario Barriga Avilés, contra actos
de Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
consistente en el auto de plazo constitucional dictado en la causa penal 26/2018 el veintitrés de febrero de dos
mil diecinueve, por la comisión del delito de tortura, se le tuvo como tercero interesado y en términos del
artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de Amparo, se ordenó emplazarlo a juicio por medio de edictos para
que si a sus intereses conviniere se apersone, entendiéndose que debe presentarse en el local de este
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicio Federales en el Estado de México, ubicado en
avenida Doctor Nicolás San Juan, ciento cuatro, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en Toluca Estado de
México, código postal 50010, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación de este edicto, en la inteligencia de que de no comparecer por sí mismo o, a través de apoderado
o gestor en el plazo señalado, se continuará con el presente juicio constitucional y las notificaciones, aún, las
de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito; haciendo de su
conocimiento que se han señalado las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de
diciembre del dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, queda a su disposición
en la secretaría de este juzgado copia simple de la demanda.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en el
periódico de mayor circulación en la República Mexicana, se expide la presente en la ciudad de Toluca,
Estado de México, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve doy fe.
Atentamente
La Secretaria del Juzgado.
Dulcinea Judith González Gómez.
Rúbrica.
(R.- 490771)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito
Pachuca, Hidalgo
Sección Amparo
EDICTOS
Joel Vera Hernández, Alma Rosa Cerón Hernández, Gerardo Cerón Hernández y Roberto Morales
Vázquez o Rodolfo Morales Vázquez.
Donde se encuentren.
En acatamiento al acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo
480/2019-II-A, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, promovido por
José Luis Elizalde Franco, contra actos de los Jueces de Control y de Juicio Oral de los Distritos
Judiciales de Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo; Procurador General de Justicia,
Director General de la Policía Investigadora, Comandante de la Policía Investigadora
Grupo Aprehensiones, Comandante de la Policía Investigadora Grupo Tulancingo, todos el Estado de
Hidalgo,
a
quienes
les
atribuye
la
orden
de
aprehensión
y su ejecución, en el expediente 480/2019-II-A; juicio de amparo en el cual fueron señalados como
terceros interesados y se ordena su emplazamiento por medio de edictos por ignorarse su domicilio,
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en términos del artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
Ley de Amparo, a efecto de que se apersonen al mismo y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones
en Pachuca de Soto, o en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, apercibidos que de no hacerlo así,
las ulteriores y aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este
juzgado, en el entendido que se dejan a su disposición las copias de traslado de la demanda de amparo en la
secretaria correspondiente de este juzgado.
Se hace de su conocimiento que deben presentarse dentro del término de treinta días, contado a partir del
siguiente al de la última publicación y que fueron señaladas las nueve horas con quince minutos del dos de
enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
Este edicto debe publicarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el diario oficial de la
federación y en un periódico diario de mayor circulación en la República Mexicana.
Pachuca de Soto, Hidalgo; 16 de diciembre de 2019.
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo.
Lic. Francisco Alberto García Ramírez.
Rúbrica.

(R.- 491204)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTOS
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
En los autos del juicio de amparo 751/2019-I promovido por Ricardo Manuel Peón González y Carole
Alison Milnes Barrón quienes, por propio derecho y en representación de Emma Katherine Peón
Milnes, por conducto de su apoderado Christian Michelle Grayeb Sabag; así como la Escuela
Montessori de la Ciudad de México, por conducto de su apoderado Luis Manuel Betancourt Vicenty,
contra actos de la Tercera Sala Civil y Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil, ambos del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, se hace del conocimiento que por auto de catorce de octubre
de dos mil diecinueve, se admitió dicho juicio de amparo en relación al acto reclamado que se hizo consistir
en: la resolución de cinco de julio de dos mil diecinueve, dictado en el toca 733/2019, del índice de la
Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; asimismo, mediante
proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar por EDICTOS a los terceros
interesados Pablo Azuela Suárez, Jorge Ramos Molina, Daniella Hakim Vázquez y Michelle Parlange
Tessmann, previo agotamiento de los domicilios que obraban en autos, haciéndole saber que deberá
presentarse en el local de este Juzgado de Distrito, dentro del término de treinta días, contados a partir del
día siguiente al de la última publicación, y dentro del mismo término deberá señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en ésta Ciudad de México, apercibido que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las
de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista que se fije en este juzgado, quedando a su
disposición las copias de traslado.
Atentamente
México, Ciudad de México. a 12 de diciembre del 2019.
La Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Rosalba Adela Altamirano Guzmán.
Rúbrica.
(R.- 491192)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl
EDICTO
A los C. María del Carmen Puebla Espinosa, José Manuel Hugo Onofre Gallegos y Carlos Leobardo
Onofre Gallegos.
En cumplimiento a lo señalado en el proveído de siete de enero de dos mil veinte, en los autos del juicio
de amparo 1008/2019, promovido por Edmundo Segura Rosas y Patricia Pardo Vargas, contra actos del Juez
Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, se les ordena
emplazar como terceros interesados, mediante edictos, los cuales se publicarán, por tres veces, de siete en
siete días, para que comparezcan a deducir sus derechos por conducto de quien legalmente los represente,
en el término de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que se efectúe la última publicación;
apercibiéndolos que, de no hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho y las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal se les practicarán mediante lista que se fije en el tablero de avisos de este
Juzgado de Distrito; se les notifica que la audiencia constitucional tendrá verificativo a las nueve horas con
treinta y ocho minutos del dieciséis de enero de dos mil veinte, la cual será diferida tomando en cuenta el
término de la última publicación, además se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
copia simple de la demanda de amparo, anexos y auto admisorio.
Atentamente.
A siete de enero de dos mil veinte.
El Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Nezahualcóyotl.
Carlos René Hernández Maza
Rúbrica.
(R.- 491238)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México
EDICTO
Juicio de amparo: D.P. 560/2019
Quejoso: JOB NEFTALÍ Y/O NEFTALY CARRIZALES TAPIA
Tercera interesada: PERSONAS DE IDENTIDAD RESGUARDADA DE INICIALES V.H.G.L. Y R.E.A.R.
Se hace de su conocimiento que Job Neftalí y/o Neftaly Carrizales Tapia, promovió amparo directo contra
la resolución de seis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Segundo Tribunal de Alzada de
Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y en virtud de que no fue posible emplazar a
la tercera interesada, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación
con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, emplácese a juicio a las personas de identidad
resguardada de iniciales V.H.G.L. y R.E.A.R., por edictos; publicándose por TRES veces, de SIETE en SIETE
días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República
Mexicana; haciéndoles saber, que deberán presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a
partir del día siguiente de la última publicación, a apersonarse; apercibidos que de no comparecer en este
juicio, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fija
en los estrados de este Tribunal Colegiado de Circuito. Doy Fe.
Atentamente
Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,
con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Lic. Dorian Eduardo Unda Mejía
Rúbrica.

(R.- 491091)

AVISO AL PÚBLICO
Se comunica que para la publicación de los estados financieros éstos deberán ser capturados en cualquier
procesador de textos Word y presentados en medios impreso y electrónico.
Atentamente
Diario Oficial de la Federación
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado
en Materia de Extinción de Dominio, con Jurisdicción en la República Mexicana
y residencia en la Ciudad de México
EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
INSERTO: “Se comunica a la demandada Luisa Rubio Aguilar que en este Juzgado Tercero de Distrito
del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción
en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, mediante proveído de veintitrés de julio de
dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de extinción de dominio, promovida por la Directora
General de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la República y como Agente del Ministerio Público de la Federación, en su carácter
de actora contra Luisa Rubio Aguilar, se registró con el número 1/2019, consistente esencialmente en:
“...se admite la demanda en la vía y forma propuesta por la ocursante, quien demanda la declaratoria de
extinción de dominio respecto del: “(...) Inmueble ubicado en Avenida Trueno sin número, Barrio Analco
(también conocido como Barrio de Santo Tomas), en el Municipio de Teoloyucan, Estado de México,
con coordenadas Longitud: -99.1658 y Latitud 19.7623, casa con accesoria en color blanco con azul,
que tiene el nombre de “Mini Central de Abastos Rodriguez”, código postal 54770 ...”. Asimismo, en
cumplimiento al auto de VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con fundamento en el
artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y e/ diverso 22, fracción II, de la Ley
Federal de Extinción de Dominio, en concordancia con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; se ordena e/ emplazamiento por medio de edictos de
la demandada Luisa Rubio Aguilar, los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas de siete en
siete días hábiles en un periódico de mayor circulación en la República (ya sea “El Universal”,
“Excélsior”, “Reforma” o “La Jornada”) o cualquier otro de esa naturaleza; y, en el Diario Oficial de la
Federación) para lo cual se procederá a realizar una relación sucinta de la demanda y del auto que la admitió
a trámite, así como del presente proveído; haciéndole saber a dicha codemandada que deberá presentarse
ante este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en
Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad
de México, ubicado en avenida Insurgentes Sur 1888, piso 11, colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, en
la Ciudad de México, dentro del término de treinta días, contados a partir de la última publicación de los
edictos, para que de contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo se
seguirá el juicio en rebeldía; asimismo, todas las demás notificaciones se practicarán mediante publicación por
lista. En el entendido que para el cómputo de /os siete días en que se debe publicar cada edicto, comenzarán
a correr a partir del día siguiente a aquel en que se haya realizado la primera publicación, es decir, entre cada
publicación deberán mediar seis días hábiles para que el día siguiente hábil se Ileve a cabo la publicación del
edicto correspondiente. Se hace del conocimiento de la demandada Luisa Rubio Aguilar, que las copias de
traslado correspondientes quedan a su disposición en la SecretarÍa de este Juzgado. Por otra parte, hágase
del conocimiento a la demandada Luisa Rubio Aguilar, que se fijaron las ONCE HORAS CON DIEZ
MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia.”
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL PERIÓDICO DE
MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REPÚBLICA (YA SEA “EL UNIVERSAL", “EXCÉLSIOR," “REFORMA” o
“LA JORNADA") O CUALQUIER OTRO DE ESTA NATURALEZA, POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS HÁBILES.
En la Ciudad de México, a dos de enero de dos mil veinte.
Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado
en Materia de Extinción de Dominio, con Jurisdicción en la República Mexicana
y residencia en la Ciudad de México.
Hugo Roberto Pérez Lugo.
Rúbrica.
(R.- 491008)
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AVISOS GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal
Coordinación Departamental de Infracciones y Delitos
Crocs, Inc.
Vs.
Importadora y Exportadora, B.O.O.
M. 1498318 Tridimensional
M. 1702887 Tridimensional
Exped.: P.C. 2910/2018(F-41)29655
Folio: 53418
Periódico
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Importadora y Exportadora B.O.O.
NOTIFICACION POR EDICTOS
Por escrito y anexos presentados en la oficialía de partes de esta Dirección el día 15 de octubre de 2019,
al cual le recayó el folio de entrada 036133, por Luis Aguilera Beguerisse, representante de CROCS, INC.,
solicitó la declaración administrativa de infracción a que se refiere el artículo 213 fracciones I, IV, IX inciso b)
de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto de los registros marcarios 1498318 TRIDIMENSIONAL
y 1702887 TRIDIMENSIONAL, en contra de IMPORTADORA Y EXPORTADORA B.O.O.
Por lo anterior, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a
IMPORTADORA Y EXPORTADORA B.O.O. el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contemplado en el artículo 216
de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que empezará a correr a partir del día siguiente al que se realice
esta publicación para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en
su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no dar contestación a la misma, una
vez transcurrido el plazo señalado, este Instituto, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas
las pruebas que lo requieran, emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Para su publicación, por tres veces, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios
de mayor circulación en el territorio nacional, en términos y para efectos de lo establecido en los artículos 35
fracción III y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Atentamente.
29 de noviembre de 2019
La Coordinadora Departamental de Infracciones y Delitos.
Lic. Rosa María Rojas Santillán.
Rúbrica.
(R.- 491183)
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Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
División Fiduciaria, como Representante Común
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS
EMITIDOS POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMISOR NÚMERO 635, IDENTIFICADOS CON
CLAVE DE PIZARRA “CHIACB 07U”.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 218, 219, 220, 221, 223 y otros artículos que resulten
aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el artículo 34 de las Disposiciones de
carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes en el mercado de valores, y
conforme al título que ampara la emisión de certificados bursátiles fiduciarios identificados con clave de
pizarra “CHIACB 07U” (los “Certificados Bursátiles”), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso emisor número 635, Banco
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (el “Representante
Común” o “Citibanamex”) convoca a los tenedores de los Certificados Bursátiles (los “Tenedores”) para que
asistan a la Asamblea General de Tenedores que se llevará a cabo el día 12 de febrero de 2020, a las 12:00
horas (la “Asamblea”) en las oficinas del Representante Común, en la sala SUM, ubicada en Actuario Roberto
Medellín 800, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, México, conforme al
siguiente Orden del Día; en el entendido que los términos con inicial mayúscula que no se encuentren
expresamente definidos en la presente convocatoria, tendrán el significado que se les atribuye en el Título.
ORDEN DEL DÍA
I.
Discusión y, en su caso, aprobación para desahogar el Orden del Día de la Asamblea, considerando
la instalación de la Asamblea y votación por los Tenedores de manera independiente en la misma, al mismo
tiempo que el desahogo del orden del día de la asamblea de tenedores de la emisión de certificados bursátiles
realizada al amparo del programa de colocación que mantiene el fiduciario del mencionado fideicomiso emisor
número 635, identificada con clave de pizarra “CHIACB 07”.
II. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación conjunta de los tenedores de los certificados
bursátiles identificados con claves de pizarra “CHIACB 07” y “CHIACB 07U”, respectivamente, referente
de la sustitución de Citibanamex por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común
en las emisiones.
III. Como consecuencia de la sustitución del Representante Común, la sustitución de los títulos que
actualmente amparan dichos certificados bursátiles identificados con clave de pizarra “CHIACB 07” y “CHIACB
07U”, respectivamente, los cuales se encuentran depositados en la S.D. Indeval, Institución para el Depósito
de Valores, S.A. de C.V., sin modificación adicional de términos o condiciones, salvo por la inclusión de los
derechos y obligaciones que se señalan en el artículo 68 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables
a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores.
IV. Nombramiento de delegados especiales para formalizar los acuerdos de la Asamblea.
Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar al Representante Común a más tardar
el día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.; (ii) el listado de titulares que al efecto expida el
custodio correspondiente, a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, en su caso, y (iii)
de ser aplicable, la carta poder para hacerse representar en la Asamblea, o, en su caso, el mandato general o
especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable en el domicilio del Representante Común
en atención a Juan Carlos Montero López y/o Jesús Misael Mejía Leyva de las 9:00 a las 15:00 horas y de las
16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De
igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía
correo electrónico (juan.carlos.montero@citibanamex.com y jesus.misael.mejialeyva@citibanamex.com)
o vía telefónica ((+ (52 55) 1282 0057 y (52 55) 1226 8594) y en caso de que tengan alguna duda relacionada
con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria
Representante Común de los Tenedores
Delegado Fiduciario
Delegado Fiduciario
Por: Ulises Reyes López
Por: Juan Carlos Montero López
Rúbrica.
Rúbrica.
(R.- 491200)
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Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, como Representante Común
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS
EMITIDOS POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMISOR NÚMERO 635, IDENTIFICADOS CON
CLAVE DE PIZARRA “CHIACB 07”.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 218, 219, 220, 221, 223 y otros artículos que resulten
aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el artículo 34 de las Disposiciones de
carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes en el mercado de valores, y
conforme al título que ampara la emisión de certificados bursátiles fiduciarios identificados con clave de
pizarra “CHIACB 07” (los “Certificados Bursátiles”), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Emisor número 635, Banco
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (el “Representante
Común” o “Citibanamex”) convoca a los tenedores de los Certificados Bursátiles (los “Tenedores”) para que
asistan a la Asamblea General de Tenedores que se llevará a cabo el día 12 de febrero de 2020, a las 12:00
horas (la “Asamblea”) en las oficinas del Representante Común, en la sala SUM, ubicada en Actuario Roberto
Medellín 800, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, México, conforme al
siguiente Orden del Día; en el entendido que los términos con inicial mayúscula que no se encuentren
expresamente definidos en la presente convocatoria, tendrán el significado que se les atribuye en el Título.
ORDEN DEL DÍA
I.
Discusión y, en su caso, aprobación para desahogar el Orden del Día de la Asamblea, considerando
la instalación de la Asamblea y votación por los Tenedores de manera independiente en la misma, al mismo
tiempo que el desahogo del orden del día de la asamblea de tenedores de la emisión de certificados bursátiles
realizada al amparo del programa de colocación que mantiene el fiduciario del mencionado fideicomiso emisor
número 635, identificada con clave de pizarra “CHIACB 07U”.
II. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación conjunta de los tenedores de los certificados
bursátiles identificados con claves de pizarra “CHIACB 07” y “CHIACB 07U”, respectivamente, referente
de la sustitución de Citibanamex por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común
en las emisiones.
III. Como consecuencia de la sustitución del Representante Común, la sustitución de los títulos que
actualmente amparan dichos certificados bursátiles identificados con clave de pizarra “CHIACB 07” y “CHIACB
07U”, respectivamente, los cuales se encuentran depositados en la S.D. Indeval, Institución para el Depósito
de Valores, S.A. de C.V., sin modificación adicional de términos o condiciones, salvo por la inclusión de los
derechos y obligaciones que se señalan en el artículo 68 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables
a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores.
IV. Nombramiento de delegados especiales para formalizar los acuerdos de la Asamblea.
Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar al Representante Común a más tardar
el día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.; (ii) el listado de titulares que al efecto expida el
custodio correspondiente, a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, en su caso, y (iii)
de ser aplicable, la carta poder para hacerse representar en la Asamblea, o, en su caso, el mandato general o
especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable en el domicilio del Representante Común
en atención a Juan Carlos Montero López y/o Jesús Misael Mejía Leyva de las 9:00 a las 15:00 horas y de las
16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.
De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía
correo electrónico (juan.carlos.montero@citibanamex.com y jesus.misael.mejialeyva@citibanamex.com)
o vía telefónica (+ (52 55) 1282 0057 y + (52 55) 1226 8594) y en caso de que tengan alguna duda
relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria
Representante Común de los Tenedores
Delegado Fiduciario
Delegado Fiduciario
Por: Ulises Reyes López
Por: Juan Carlos Montero López
Rúbrica.
Rúbrica.
(R.- 491198)
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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS
VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Secretaría de Gobernación
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación 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, de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 6 de septiembre de 2007, así como los numerales 195, 196, 197, 200 y 201 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio de 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, publicadas en el DOF el pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el
pasado 17 de mayo 2019 (en lo sucesivo las “Disposiciones”), emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA 04/2020 de los concursos para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales

SUBDIRECTOR(A) DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
04-914-1-M1C016P-0000110-E-C-T
N31

Número de
01
vacantes
$45,075.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL
DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PARA LA ATENCION DE DERECHOS
HUMANOS
1. ESTABLECER LA OPERACION DE LOS PROCESOS DE REVISION Y ANALISIS
DE
LAS
ESTRATEGIAS
Y/O
ACCIONES
DE
COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE ATENCION A VICTIMAS U OFENDIDOS
DE DELITOS Y DERECHOS HUMANOS, PARA EMITIR DICTAMENES TECNICOS
SOBRE LOS ASUNTOS QUE INGRESAN AL AREA.
2. IMPLEMENTAR METODOLOGIAS EN LA ATENCION DE LOS ASUNTOS
RELATIVOS A LA VINCULACION CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS
CON LA ATENCION A VICTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS Y DERECHOS
HUMANOS, PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE
COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES.
3. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN LOS
PROGRAMAS DE COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
FEDERALES EN MATERIA DE VICTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS, ASI
COMO DE DERECHOS HUMANO PARA ASEGURAR QUE SE REALICEN EN
APEGO A LOS LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS.
4. INSTRUMENTAR MEDIDAS Y ACCIONES QUE AUXILIEN A LAS INSTANCIAS EN
LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, PARA
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS
APLICABLES.
5. COORDINAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACION, REVISION Y
ANALISIS DEL MARCO LEGAL ORIENTADO AL ESTABLECIMIENTO DE
VINCULOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN LA ATENCION A
VICTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS Y DE DERECHOS HUMANOS, PARA
EVALUAR LAS REPERCUSIONES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LAS
ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES DEL AREA.
6. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.

Miércoles 22 de enero de 2020
Perfil y
Requisitos

ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O
PROFESIONAL
TERMINADO
O
PASANTE

EXPERIENCIA
LABORAL
4 AÑOS

CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS
2.Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales
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CARRERA GENERICA:
•
ADMINISTRACION
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
•
CONTADURIA
•
DERECHO
•
INGENIERIA
•
COMPUTACION E INFORMATICA
•
PSICOLOGIA
•
CIENCIAS SOCIALES
•
EDUCACION
•
COMUNICACION
•
PERIODISMO
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
CONTABILIDAD
•
CIENCIAS POLITICAS
•
COMUNICACIONES SOCIALES
•
COMUNICACION GRAFICA
•
OPINION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPHSUB
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPHSUB
NIVEL 3 SUBDIRECCION DE AREA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

SUBDIRECTOR(A) DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS
04-514-1-M1C015P-0000081-E-C-T
N22

Número de
01
vacantes
$38,492.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.) MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE
PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
CIUDADANA PARA LA PREVENCION SOCIAL
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
1. VERIFICAR LA VIABILIDAD Y PERTINENCIA DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS,
PROYECTOS, PROTOCOLOS Y POLITICAS DE PREVENCION SOCIAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON LAS NECESIDADES DEL ENTORNO
COMUNITARIO, DE CONFORMIDAD A LOS OBJETIVOS PREVIAMENTE
DETERMINADOS, CONTRIBUYENDO CON ELLO A CUMPLIR CON LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO.
2. VERIFICAR QUE LAS RECOMENDACIONES QUE SE REALICEN A LOS
PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS SE EMITAN CON EL SOPORTE
DOCUMENTAL
ADECUADO,
DERIVADO
DE
LA
RECOPILACION,
SISTEMATIZACION, REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LAS MEJORES
PRACTICAS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCION SOCIAL
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR
A DAR CERTEZA Y CONTINUIDAD DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA
MATERIA.
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SUPERVISAR QUE LAS EVIDENCIAS SOBRE LAS POLITICAS PUBLICAS
EJECUTADAS POR LA SUBSECRETARIA ESTEN ADECUADAMENTE
DOCUMENTADAS, VALIDADAS Y QUE SEAN SOMETIDAS PERIODICAMENTE A
VALIDACIONES POR PARTE DE TERCEROS EXTERNOS, CON EL PROPOSITO
DE EVALUAR O EMITIR OPINIONES QUE PERMITAN ASEGURAR SU
IMPLEMENTACION.
4. INSPECCIONAR LOS CONTENIDOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS QUE SE
DESPLIEGUEN EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS,
CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR SU VIABILIDAD O EN SU CASO GENERAR
PROPUESTAS PARA SU REORIENTACION, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR
LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS EN LA MATERIA.
5. ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN PROPONER EL DISEÑO DE
POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON EL OBJETO DE PROMOVER A LAS
AREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS PROPIOS
DE LA SUBSECRETARIA SU CONOCIMIENTO, ASI COMO VERIFICAR SU
CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
6. ESTABLECER VINCULOS Y CANALES DE COMUNICACION CON LAS AREAS
RESPONSABLES DE LA EVALUACION Y MONITOREO DE LAS POLITICAS
PUBLICAS, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE SU OPERACION E
IMPLEMENTACION SE ENCUENTRE ALINEADA A LOS OBJETIVOS, PLANES O
PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA PROMOVER LA COORDINACION CON
LAS AREAS RESPONSABLES DEL PROCESO INTEGRAL DE LAS POLITICAS
PUBLICAS.
7. ESTABLECER MECANISMOS DE IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS
EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO, CON EL PROPOSITO DE
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y CONTRIBUIR CON ELLO
A LOGRAR EL ALCANCE PLANTEADO EN SU DISEÑO.
8. EMITIR RECOMENDACIONES A SUS SUPERIORES ACERCA DEL DISEÑO E
IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PREVIO ESTUDIO COMPARATIVO, CON EL
PROPOSITO DE REORIENTAR AQUELLOS EN LAS QUE SUS OBJETIVOS NO
SE ENCUENTREN ALINEADOS A LAS METAS DE LA SUBSECRETARIA DE
PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA CON LA FINALIDAD DE
IDENTIFICAR Y REPLICAR EXPERIENCIAS EXITOSAS.
9. SUPERVISAR LA ACTUALIZACION, MEJORA E INNOVACION EN LOS
PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLITICAS DE PREVENCION SOCIAL DEL
DELITO, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS PROCESOS Y EMITIR
INFORMES PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LAS INSTANCIAS
PERTINENTES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
10. ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACION CON LAS DIRECCIONES
GENERALES DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA PREVENCION SOCIAL
Y DE COORDINACION PARA LA OPERACION TERRITORIAL DE LA
SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA CON EL
PROPOSITO DE TRABAJAR EN CONJUNTO EN LO RELATIVO AL DISEÑO E
IMPLEMENTACION DE POLITICAS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU
CUMPLIMIENTO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O •
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
PROFESIONAL
•
DERECHO
TITULADO
•
ECONOMIA
•
POLITICAS PUBLICAS
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
PERIODISMO
•
ADMINISTRACION
•
HUMANIDADES
•
SOCIOLOGIA
•
EDUCACION
•
DEMOGRAFIA
•
PSICOLOGIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.

Miércoles 22 de enero de 2020
EXPERIENCIA
LABORAL
5 AÑOS

CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS
3.Nombre
del
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Código
del
Puesto
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Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
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Principales
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AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
RELACIONES PUBLICAS
•
PROBLEMAS SOCIALES
•
INSTITUCIONES POLITICAS
•
CULTURA
•
OPINION PUBLICA
•
ETICA DE GRUPO
•
FILOSOFIA GENERAL
•
HISTORIA GENERAL
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
SISTEMAS POLITICOS
•
VIDA POLITICA
•
DERECHO INTERNACIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPHSUB
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPHSUB
NIVEL 3 SUBDIRECCION DE AREA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

SUBDIRECTOR(A) DE COORDINACION CON EL CNS Y EL SESNSP
04-514-1-M1C015P-0000109-E-C-T
N22

Número de
01
vacantes
$38,492.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.) MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE
PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
CIUDADANA PARA LA PREVENCION SOCIAL
DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
1. COORDINAR LA PARTICIPACION DE LA SUBSECRETARIA CON LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL COMISIONADO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA
PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON EL
PROPOSITO DE FOMENTAR SU COORDINACION, A EFECTO DE CUMPLIR
CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA SUBSECRETARIA.
2. ANALIZAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS DE PARTICIPACION
CIUDADANA QUE SE REALICEN CON EL COMISIONADO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON EL PROPOSITO DE QUE LOS
CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS Y LAS POLITICAS QUE SE REALICEN EN
FORMA CONJUNTA Y CON LA ANUENCIA DE LAS DEPENDENCIAS
PARTICIPANTES CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA INTERRELACION Y
COORDINACION INSTITUCIONAL EN LA MATERIA.
3. VERIFICAR QUE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE REALICEN CON LA
CNS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS DE LIBERTAD, ORDEN Y PAZ
PUBLICOS DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD CON EL PROPOSITO
DE TRABAJAR EN FORMA COORDINADA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR
CON LOS OBJETIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PARTICIPAR CON EL
SESNSP EN LA DETERMINACION DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD E
INSTITUCIONES ACADEMICAS CON EL OBJETIVO DE OBTENER
INFORMACION SOBRE EL GRADO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN
MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO CON LA FINALIDAD DE FOMENTARLA.
5. DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR
ESQUEMAS DE INTERACCION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON
EL PROPOSITO DE FOMENTAR LA INTERACCION INSTITUCIONAL EN
MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON
LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
6. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS REUNIONES QUE SE REALICEN CON EL
CNS Y EL SESNSP EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA CON EL
PROPOSITO DE QUE SE LLEVEN A CABO DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA
PREVENCION DEL DELITO EN EL PAIS CON LA COLABORACION
INETINSTITUCIONAL.
7. ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACION Y COOPERACION CON LA
CNS Y EL SESNSP EN MATERIA DE BASES DE DATOS CRIMINALISTICAS, CON
EL OBJETIVO DE SOLICITAR A ESTAS INSTITUCIONES INFORMACION Y
CIFRAS QUE PUEDAN SER UTILIZADAS POR LA SUBSECRETARIA DE
PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS Y METAS.
8. ELABORAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA COORDINARSE CON LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDAN DE LA CNS Y SESNSP
RESPONSABLES DE POLITICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA, CON EL PROPOSITO DE DISEÑAR NUEVAS
POLITICAS PUBLICAS EN LA MATERIA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA
PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO.
9. DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA COORDINARSE CON LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA CNS Y EL SESNSP
CON LA FINALIDAD DE REVISAR LOS CONTENIDOS DE LAS POLITICAS
PUBLICAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION
CIUDADANA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION
INTERINSTITUCIONAL EN EL DISEÑO DE LOS CONTENIDOS DE LAS
POLITICAS.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O •
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
PROFESIONAL
•
DERECHO
TITULADO
•
ECONOMIA
•
POLITICAS PUBLICAS
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
PERIODISMO
•
ADMINISTRACION
•
HUMANIDADES
•
SOCIOLOGIA
•
EDUCACION
•
DEMOGRAFIA
•
PSICOLOGIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
ADMINISTRACION PUBLICA
5 AÑOS
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
RELACIONES PUBLICAS
•
PROBLEMAS SOCIALES
•
INSTITUCIONES POLITICAS
•
CULTURA

Miércoles 22 de enero de 2020

CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS
4.Nombre del
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Código del
Puesto
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Administrativo
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Requisitos
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•
OPINION PUBLICA
•
ETICA DE GRUPO
•
FILOSOFIA GENERAL
•
HISTORIA GENERAL
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
SISTEMAS POLITICOS
•
VIDA POLITICA
•
DERECHO INTERNACIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPHSUB
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPHSUB
NIVEL 3 SUBDIRECCION DE AREA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

SUBDIRECTOR(A) DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS EN DERECHO LABORAL Y
MERCANTIL
04-310-1-M1C015P-0000079-E-C-G
N11

Número de
01
vacantes
$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.) MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE
PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
Sede
CIUDAD DE MEXICO
LEGISLATIVOS
1. RECOPILAR INFORMACION JURIDICA EN MATERIA LABORAL Y MERCANTIL,
PARA CONTAR CON ELEMENTOS DE ANALISIS SOBRE TEMAS ESPECIFICOS
DE LA AGENDA LEGISLATIVA.
2. ELABORAR REPORTES, ESTUDIOS Y FICHAS TECNICAS SOBRE TEMAS DE
REFERENCIA EN EL DEBATE LEGISLATIVO, PARA GENERAR UN ACERVO
JURIDICO LEGISLATIVO EN MATERIA LABORAL Y MERCANTIL.
3. IDENTIFICAR LOS ALCANCES Y LIMITES DE PROYECTOS DE INICIATIVAS DE
LEY EN MATERIA LABORAL Y MERCANTIL, PARA GARANTIZAR SU
CONGRUENCIA CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y EVITAR
DUPLICIDAD CON OTROS ORDENAMIENTOS JURIDICOS.
4. GENERAR ESTUDIOS EN MATERIA LABORAL Y MERCANTIL, PARA CONTAR
CON ELEMENTOS EN LA EMISION DE OPINIONES TECNICAS RESPECTO DE
LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE LAS INICIATIVAS DE LEY
PRESENTADAS POR LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
5. ORGANIZAR LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LAS INICIATIVAS DE LEY EN
MATERIA LABORAL Y MERCANTIL, PARA PROPONER NIVELES DE PRIORIDAD
EN LA ATENCION DE LOS ASUNTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES Y
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O •
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
PROFESIONAL
•
DERECHO
TITULADO
•
ECONOMIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
METODOLOGIA
3 AÑOS
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CIENCIAS POLITICAS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
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1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPHSUB
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPHSUB
NIVEL 3 SUBDIRECCION DE AREA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y LEGISLACION EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS
04-914-1-M1C014P-0000120-E-C-T
O23

Número de
01
vacantes
$25,820.00 ((VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL
DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PARA LA ATENCION DE DERECHOS
HUMANOS
1. ASIGNAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPILACION Y DICTAMINACION DE
LAS PROPUESTAS DE CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMAS INSTRUMENTOS
DE CONCERTACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, PARA
GENERAR OPINIONES TECNICAS QUE CONLLEVEN A LA CONCLUSION DE
LOS ASUNTOS.
2. REVISAR LAS LABORES DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOBRE LOS
CONVENIOS, ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURIDICOS EN MATERIA DE
ATENCION A VICTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS Y DERECHOS HUMANOS,
PARA PROVEER A LA INSTANCIA SUPERIOR LA INFORMACION QUE PERMITA
EVALUAR LOS RESULTADOS.
3. ASESORAR A LAS INSTANCIAS EN LA DEFINICION DE SUS PLANTEAMIENTOS
VINCULADOS CON LA CELEBRACION DE CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMAS
INSTRUMENTOS
DE
CONCERTACION
Y
COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL, PARA CONTRIBUIR EN LA OBSERVANCIA DE LOS
CRITERIOS TECNICOS Y NORMATIVOS.
4. EXAMINAR EL MARCO JURIDICO LEGAL APLICABLE EN LA OPERACION DE
LOS MECANISMOS DE CONCERTACION CELEBRADOS, PARA DETECTAR
CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES QUE AFECTAN LOS PROCESOS DEL AREA.
5. DESARROLLAR LAS MEDIDAS Y TECNICAS RELACIONADAS CON LA
ADMINISTRACION DE INFORMACION SOBRE LAS CONSULTAS, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMAS INSTRUMENTOS DE
CONCERTACION, PARA CONTAR CON EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS
PROCESOS RESPONSABILIDAD DEL AREA
6. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
PREPARATORIA
•
NO APLICA
O BACHILLERATO VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
TERMINADO
O
PASANTE
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
ADMINISTRACION PUBLICA
4 AÑOS
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
CONTABILIDAD
•
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.

Miércoles 22 de enero de 2020
CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS
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1.ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
2.TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx
SECRETARIA DE GOBERNACION
BASES DE PARTICIPACION

1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio
público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro(a) de algún culto; y no estar inhabilitado(a) para el
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
2ª. Documentación requerida.
Los(as) aspirantes deberán ingresar a la página http://www.gob.mx/segob en el apartado denominado
<Documentos>, <Formatos para el Subsistema de Ingreso del Servicio Profesional de Carrera>, para imprimir
en un tanto, desde el Formato 1 hasta el Formato 5; mismos que serán presentados el día de la revisión
documental, debidamente requisitados de forma manual. Adicional e invariablemente, deberán presentar en
original o copia certificada y copia simple para su cotejo, los documentos que se mencionan a continuación:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para Votar o Pasaporte
vigente o Cédula Profesional (no electrónica) o Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada.
2. Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según corresponda.
3. Escrito bajo protesta de decir verdad (Formato 2), de ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de
sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministro(a) de culto; no estar inhabilitado(a) para el servicio público; y que la documentación presentada
es auténtica. Deberá presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos, tales como:
evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional,
capacitación y cargos o comisiones en el servicio público, privado o social. Adicionalmente, en el caso de
los servidores(as) públicos(as) de carrera titulares para valoración de mérito, podrán presentar los
Resultados de la última Evaluación del Desempeño en original y copia, o en su caso, impresión de la
pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente. Sobre los Resultados de las Acciones
de Capacitación, se refiere al promedio de las calificaciones de las acciones de capacitación en el
ejercicio fiscal inmediato anterior. Este elemento no se valorará si el(la) candidato(a), bajo protesta de
decir verdad, manifiesta que no se llevaron a cabo acciones de capacitación en la dependencia
respectiva, o si ninguna de las constancias que presente señalan el otorgamiento específico de alguna
calificación, se validan con original y copia de las constancias de capacitación correspondientes al
ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se pueda corroborar el nombre de la Institución que impartió
la capacitación, el nombre del evento, así como el periodo de duración; o en su caso, impresión de la
pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente. Los Resultados de Procesos de
Certificación se refiere a capacidades profesionales certificadas vigentes en puestos sujetos al Servicio
Profesional de Carrera, es decir, las que ha obtenido mientras se ha desempeñado como Servidor(a)
Público(a) de Carrera Titular, se validarán a su vez, con original y copia de las constancias de
certificación correspondientes en las que se pueda corroborar el nombre de la Institución certificadora, el
nombre de la capacidad certificada y el periodo en que la cursó; o en su caso, impresión de la pantalla del
RUSP en la que se muestre este dato. Comprobantes de capacidades certificadas vigentes en puestos
sujetos al SPC y/o equivalente. Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el
momento de la revisión documental. Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán
exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos
señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo, en la convocatoria y, en su caso, los previstos
en el artículo 21 de la Ley.
4. Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40 años).
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Tres impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en el
apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición” de cada experiencia laboral
registrada, además del lugar y periodo en el que laboró. Para acreditar los años de experiencia solicitados
para el puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán
presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE,
IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del ISSSTE con cadena digital,
constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital, comprobantes de pago, constancias de
empleo en hoja membretada indicando el periodo laborado. Los comprobantes laborales deberán
coincidir con lo referido en el Currículum Vítae de TrabajaEn (Nombre completo de la/as empresas,
instituciones o sociedades, fechas fieles a lo referido en el documento, así como cargo desempeñado)
para permitir la acreditación de dicha información.
Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado(a), sólo serán válidos el Título
Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto la “Autorización Provisional para ejercer la Profesión por el
Título en Trámite” expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de
las “Disposiciones”, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale
"Terminado o Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de
procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento
oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. Para los
concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por
el perfil del puesto, el (la) aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el tiempo laborado
en servicio social y/o prácticas profesionales. Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita
en el concurso de que se trate, para los puestos de nivel de enlace, jefatura de departamento y
subdirección de área u homólogo, se deberá comprobar dicho requisito con el grado escolar específico
señalado en el perfil, sin opción a ser comprobable por grado educativo distinto. Para cubrir el requisito de
la carrera genérica que se solicita en el concurso de que se trate, los puestos de nivel de dirección de
área, dirección general adjunta, dirección general u homólogos, se podrá comprobar dicho requisito con el
Título Profesional o Cédula Profesional que avale el grado de maestría o doctorado en las áreas
académicas afines al perfil de puesto.
En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el perfil del concurso
relacionada a la leyenda “Véase en el Catálogo de Carreras en TrabajaEn” publicada en la convocatoria
del Diario Oficial. La DGRH confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por el (la)
aspirante contra las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos, que los estudios
referidos en el comprobante no sean compatibles con alguna de las carreras genéricas contempladas por
el perfil, se verificará contra el Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn, dentro del apartado
Documentación Relevante. Cuando el nombre especifico de la carrera presentada en el comprobante por
el (la) aspirante no aparece dentro del alguna de las carreras genéricas solicitadas por el perfil, se
procederá entonces a comparar contra el listado de las carreras especificas del catálogo, si no
apareciera, se procederá entonces conforme al apartado 5 del numeral 15 de estas mismas bases.
Impresión de la Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) donde aparezca: su nombre
completo y escrito correctamente, así como su número de participación en el concurso.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes y Copia de la constancia de la Clave Unica de Registro de
Población, mismas que deberán coincidir con los datos registrados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
Para que un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el
sistema y busque acceder a un cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al
menos dos evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPC); se tomarán en cuenta las ultimas que haya aplicado
el servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior; incluso aquellas
que se hayan practicado como servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre designación, previo
a obtener su nombramiento como personal de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere este
párrafo, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones no se requerirán
cuando los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del
puesto que ocupen. Para las promociones por concurso, en el caso del personal de carrera de primer
nivel de ingreso (enlace), la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento
como titular no formará parte de las dos requeridas de conformidad al numeral 252 de las “Disposiciones”.
De no estar en alguno de los casos anteriores, se deberá manifestar en el escrito bajo protesta de decir
verdad citado en el numeral tres de este documento, no ser servidor(a) público(a) de carrera titular.
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10. Datos de dos referencias laborales, de preferencia de los dos últimos empleos conforme al Formato 5.
No obstante haber cubierto los puntos referidos, la Secretaría de Gobernación se reserva el derecho de
solicitar la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la revisión curricular y
documental en cualquier etapa del proceso; por lo que de no acreditarse su existencia o autenticidad, se
descalificará automáticamente al(la) 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 la Secretaría de Gobernación, la
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3ª. Registro de aspirantes
La inscripción o el registro de los(as) aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en el DOF a través de la página TrabajaEn, en la dirección:
www.trabajaen.gob.mx. Al aceptar las presentes Bases, se asignará un número de folio de participación para
el concurso, que servirá para formalizar la inscripción a éste y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el anonimato
de los(as) aspirantes.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de
folios
Evaluación de conocimientos
Revisión Documental.
De conformidad con lo referido en el Apartado:
2ª. Documentación requerida.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del
Mérito
Evaluación de Habilidades
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación

Fecha o plazo
22 de enero de 2020
Del 22 de enero de 2020 al 05 de febrero de 2020
Del 22 de enero de 2020 al 05 de febrero de 2020
Del 06 de febrero al 10 de febrero de 2020
A partir del 11 de febrero de 2020

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 estar sujetas a cambio sin previo aviso, por lo que 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.
4ª. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados adicionalmente, en la
convocatoria publicada en www.trabajaen.gob.mx.
5ª. Presentación de Evaluaciones.
La Secretaría de Gobernación comunicará 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
electrónica http://www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el entendido de que, será motivo de
descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el
Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
De conformidad con el numeral 208 de las “Disposiciones” la invitación se enviará con al menos dos días
hábiles de anticipación. En dichos comunicados, se especificará la duración máxima de cada evaluación; así
mismo, se informa que el tiempo de tolerancia para el inicio de todos los exámenes, será de diez minutos.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán las siguientes premisas:
 La etapa de evaluación de conocimientos será motivo de descarte y la calificación mínima aprobatoria
deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
 La subetapa de evaluación de habilidades no tiene calificación mínima aprobatoria, considerando para los
cálculos del sistema de puntuación la calificación obtenida de 0 a 100 sin decimales.
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 Los resultados obtenidos en las subetapas de: evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así
como la etapa de entrevistas, serán consideradas en el sistema de puntuación general y no implican el
descarte de los(as) candidatos(as).
La Secretaría de Gobernación aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Secretaría, o
en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 23 de abril del
2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector público.
Experiencia en el Sector privado.
Experiencia en el Sector social.
Nivel de responsabilidad.
Nivel de remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultados de las evaluaciones del desempeño.
Resultados de las acciones de capacitación.
Resultados de procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en concursos de la Secretaría
de Gobernación y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas
capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y funciones, tratándose de
resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación
con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el Oficio Circular No.
SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se establecen los Criterios de carácter obligatorio que deberán
observar las dependencias de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la
vigencia de los resultados de la evaluación de las capacidades de los(as) aspirantes a ocupar un puesto en el
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la Secretaría de Gobernación esté en posibilidad de atender las solicitudes de los(as)
candidatos(as) que hubieran aplicado las evaluaciones de conocimientos en esta Dependencia del Ejecutivo
Federal en la plaza de que se trate, y requieran la revalidación del resultado aprobatorio del examen de
conocimientos mencionada en el párrafo anterior, deberá manifestarlo expresamente mediante escrito
fundamentado y firmado autógrafamente, el cual deberá ser enviado por correo electrónico en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario(a) Técnico(a)
del
Comité
Técnico
de
Selección
y
enviado
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
reclutamiento1@segob.gob.mx.
Asimismo, en caso de que un(a) candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser
solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido a el(la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de
Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento1@segob.gob.mx. Es importante
señalar, que únicamente se hará la revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no procederá la revisión respecto del
contenido o de los criterios de evaluación.
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La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a
Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General será
denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los resultados
arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de éstos se expresen con
decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema y NO
serán motivo de descarte. La vigencia de las evaluaciones de habilidades de la SEGOB se estará reflejando
para todos los procesos de ingreso, toda vez que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel
Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el(la) aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades de la SEGOB tendrán vigencia de un año, contado a
partir de su acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el(la) aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de
evaluación que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros
concursos, se establece el siguiente criterio:
El (la) aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades de SEGOB
durante el año de su vigencia.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la Secretaría
de Gobernación, basada en los numerales 225 y 226 de las “Disposiciones”.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, pasarán a la etapa de
Entrevista, los(as) tres candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación
registrado. En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa
de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatos(as) que compartan el tercer lugar.
Cabe señalar, que el número de candidatos(as) que se continuaría entrevistando, será como mínimo de tres y
sólo se entrevistarían, en caso de no contar al menos con un(a) finalista de entre los(as) candidatos(as) ya
entrevistados(as).
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
Estrategia o acción (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a los(as) candidatos(as) que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud en el Sistema
de Puntuación General que consiste en una calificación de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
En esta etapa, el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de un concurso, mediante la emisión de su
determinación declarando:
a) Ganador(a) del concurso: al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al (la) 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 (la) ganador(a) señalado(a) en el
inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
6ª. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquéllos con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el siguiente
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Sistema de Puntuación General
Etapa
Subetapa
Enlace

II

III

IV

Examen de
Conocimientos
Evaluación de
Habilidades
Evaluación de
Experiencia
Valoración de
Mérito
Entrevistas
Total
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Jefe(a) de
Departamento

Subdirector(a)
de Area

Director(a)
de Area

30

30

30

30

Director(a)
General y
Director(a)
General
Adjunto(a)
30

20

20

20

20

20

10*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

* Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todos los(as) aspirantes a puestos de Enlace, de
conformidad con lo señalado en el numeral 185 de las “Disposiciones”.
7ª. Publicación de Resultados
Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx .
8ª. Reserva de Aspirantes
Los(as) candidatos(as) entrevistados(as) por los miembros del Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores(as) del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Aptitud, se integrarán a la Reserva de
Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate, teniendo una permanencia en la misma de un año,
contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Los(as) candidatos(as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados(as) durante el periodo que dure su
permanencia en la reserva de aspirantes y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, a participar en
concursos bajo la modalidad de convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes.
9ª. Declaración de Concurso Desierto
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los(as) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista; o
III. Porque sólo un (una) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga
la mayoría de los votos de los(as) integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10ª. Cancelación de Concurso
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación
del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como libre designación o bien se considere para dar cumplimiento a
laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna
persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del Catálogo del
puesto en cuestión.
11ª. 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 y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y de las “Disposiciones”.
12ª. Resolución de dudas
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los(as) aspirantes formulen con relación a las
plazas y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
reclutamiento1@segob.gob.mx, así como un módulo de atención telefónico en el número 1102-6000, Ext.
16158 ó 16102, el cual estará funcionando de 12:00 a 14:00 hrs. y de 16:30 a 18:00 hrs.
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13ª. Inconformidades
Los(as) concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno
de Control de la dependencia, en Calle Bahía de Santa Bárbara número 193, Pisos 1 y 2, Colonia Verónica
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
14ª. Procedimiento para reactivación de folios
La reactivación de folio solo será procedente cuando sean causas imputables al sistema, una vez cerrado el
proceso de inscripción al concurso, el(la) aspirante tendrá 3 días hábiles a partir de la fecha de cierre para
presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Oficialía de Partes de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Río Amazonas No. 91, Col. Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06500 en Ciudad de México, dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas. El escrito referido
deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es el caso, las evaluaciones
que ha presentado y sus vigencias.
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
De conformidad al numeral 214 de las “Disposiciones”.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del (de la) aspirante;
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables al (a la) aspirante.
c) Cuando se advierta la duplicidad de registros en TrabajaEn, el CTS advertirá al aspirante de dicha
circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Los casos
que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad para que, en su caso, determine las
medidas que resulten pertinentes con base al numeral 192 de las “Disposiciones”. Recibidas las
solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección convocará en
un término no mayor a 10 días hábiles a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de analizar y
determinar la procedencia o no, de la solicitud del(la) aspirante. La Dirección General de Recursos
Humanos, notificará a el(la) aspirante el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección. El total de
folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera.
15ª. Disposiciones generales
1. En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes de la Secretaría de Gobernación.
2. Los datos personales de los(as) concursantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. Cuando el(la) ganador(a) del concurso tenga el carácter de servidor(a) público(a) de carrera titular, para
poder ser nombrado(a) 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 Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el(la) candidato(a) ganador(a), este
deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir entre los(as) finalistas a él (la) siguiente
con la calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75, fracción I de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
"Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio"
La Secretaria Técnica
Lic. Angélica Adriana Rincón Hernández
Rúbrica.
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Secretaría de Bienestar
CONVOCATORIA PUBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A)
QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
No. 01/2020
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Bienestar con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75 fracción III y VII 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;
numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 del 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 vigente a la fecha, emite la siguiente:
Convocatoria Pública dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de
Carrera para ocupar los siguientes puestos vacantes en la Administración Pública Federal:
Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Tipo de Nombramiento
Adscripción
Funciones Principales

Dirección General de Análisis y Prospectiva
20-611-1-M1C026P-0000056-E-C-T
K11
Número de vacantes
Una
Dirección General
$126,617.00 (Ciento veintiséis mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)
Confianza
Sede
Ciudad de México
(Radicación)
Dirección General de Análisis
y Prospectiva
1. Coordinar la integración de documentos de diagnóstico sobre grupos de
población vulnerable con objeto de proporcionar información estratégica
para toma de decisiones a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Regional.
2. Dirigir estudios técnicos y científicos sobre temas de interés en materia de
desarrollo social a través de análisis estadístico, econométrico, social,
demográfico u otros relacionados, con el objeto de profundizar en el
conocimiento de la población objetivo de los programas sociales.
3. Determinar la aplicación de metodologías para la medición de niveles de
marginación y pobreza en fuentes de información internas o externas, con
el fin de que la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional cuente con información sobre las condiciones de vida de la
población de acuerdo a su nivel socioeconómico.
4. Administrar información de carácter socioeconómico proveniente de
encuestas, estudios o indicadores, con el objeto de proveer datos para la
planeación y diseño de estrategias, de mejora de los programas sociales.
5. Coordinar la realización de estudios específicos y/o acciones que aporten
elementos para la integración de proyectos de planeación, análisis,
seguimiento y diseño de estrategias o programas de desarrollo social, que
le proporcionen a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional la información estratégica para la toma de decisiones.
6. Dirigir el desarrollo de estudios de carácter científico y técnico en materia
de desarrollo social, así como participar en reuniones, conferencias,
seminarios o similares con el fin de difundir acciones, estrategias y/o
proyectos de trabajo de la Secretaría.
7. Dirigir las mediciones operativas correspondientes a los niveles de
pobreza de la población aplicando los indicadores establecidos, con el fin
de contar con información para la planeación y seguimiento de las
estrategias de acción de los programas sociales.
8. Coordinar el acopio de información de prácticas efectivas de la política
social, en las entidades federativas y otras instancias, con el objeto de
contar con información sobre programas y estrategias de desarrollo social.
9. Emitir propuestas de acciones y metodologías, para fortalecer los estudios
o actividades que realicen las áreas de análisis, seguimiento y evaluación
de la Secretaría, en el ámbito de su competencia.
10. Dirigir la integración y procesamiento de información, con el objeto de
diseñar, elaborar y publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social, con el fin de dar cumplimiento normativo.
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Nivel de Estudio
Maestría
Area de Estudio
No Aplica
Grupo de experiencia
Demografía

Ciencias Económicas

Ciencia Política

Matemáticas

Sociología

Idiomas
Otros
Requisitos
adicionales

1. Requisitos de
Participación
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Grado de Avance
Titulado
Carrera
No Aplica
6 años
Area de experiencia Requerida
Demografía General
Características de la Población
Tamaño de la Población y Evolución
Demográfica
Mortalidad
Econometría
Sistemas Económicos
Teoría Económica
Organización Industrial y Políticas
Gubernamentales
Evaluación
Economía Sectorial
Economía General
Actividad Económica
Opinión Pública
Administración Pública
Teoría Política
Sistemas Políticos
Sociología Política
Instituciones Políticas
Ciencias Políticas
Evaluación
Análisis Numérico
Probabilidad
Estadística
Problemas Internacionales
Cambio y Desarrollo Social
Grupos Sociales
Sociología de los Asentamientos
Humanos
Problemas Sociales
Comunicaciones Sociales

No Aplica
No Aplica
Disponibilidad para viajar en ocasiones

BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar los (las) candidatos (as) que reúnan los requisitos de
escolaridad y experiencia previstos para el puesto y aquellos establecidos en las
bases de la Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro(a) de algún culto, y
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal o administrativo; así como presentar y acreditar las evaluaciones
que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condiciones
de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la pertenencia
al servicio.
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Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, los datos personales que se registren durante los procesos de
selección, las constancias que se integren a los expedientes de los concursos
de ingreso, inconformidades y recursos de revocación, así como los reactivos y
las opciones de respuestas de las herramientas de evaluación de conocimientos
y habilidades gerenciales, los cuales serán considerados confidenciales, aun
concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 y
123 de las DMPOARH.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil
del puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos
y Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, Trabajaen).
Sin excepción alguna, los(las) candidatos deberán presentar en original o copia
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las
oficinas de la Secretaría de Bienestar, en el domicilio, fecha y hora establecidos
en el mensaje que al efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, en
el orden que se enlistan, los siguientes documentos:
1.- Impresión del documento de Bienvenida de TrabajaEn, como comprobante del
folio asignado por dicho portal electrónico para participar en el concurso en
cuestión.
2.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial
para votar vigente o pasaporte vigente o cédula profesional. Cabe señalar que, si
la credencial para votar no se encuentra vigente en términos de los criterios
establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO será aceptada como medio de
identificación oficial.
3.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título o cédula profesional debidamente registrado
ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
o en su caso Autorización Provisional para Ejercer la Profesión por Título en
Trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones (SEP). Asimismo,
cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel Licenciatura en el
grado de Titulado, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o
pasante en las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y
cuando, la persona que concursa cuente con algún título o cédula profesional de
nivel licenciatura registrado en la Secretaría de Educación Pública y que se
encuentre contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el
Catálogo de Carreras de la Secretaría de la Función Pública.
De conformidad con lo establecido en el Numeral 175 de las Disposiciones en
materia 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, para cubrir la
escolaridad de nivel de Licenciatura con grado de avance “Titulado” serán válidos
los Títulos o grados de Maestrías o Doctorados en las áreas de estudio y
carreras estipuladas en el perfil del puesto, de acuerdo con la Normatividad
aplicable. La acreditación del grado se realizará a través de la Cédula o Título
registrado y validado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública.
En el caso de que en el perfil del puesto se requiera nivel de Pasante de
Licenciatura y/o Terminado, deberá presentar un documento oficial que acredite
tener el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado, con una antigüedad
no mayor a 6 meses, o en su defecto, la Autorización Provisional para ejercer la
Profesión, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública; y no será válido el historial académico que se imprime de las
páginas electrónicas de las Escuelas.
Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil
de puesto indique nivel de Bachillerato, se propone contar como cubierto el perfil,
si el aspirante demuestra mediante documento oficial que cuenta con un nivel
superior al requerido en el perfil. Sin necesidad de requerir copia del Certificado
de Bachillerato.
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Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil
de puesto requiera Carrera Técnica o Técnico Superior Universitario, se propone
contar como cubierto el perfil, si la o el aspirante cuenta con el Título
debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones o Cédula
Profesional, del nivel de Licenciatura de las mismas carreras específicas que
solicita el perfil.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar
invariablemente el apostillado y la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial
con secundaria terminada, se deberá presentar el documento que acredite que
cuenta con la Carrera Técnica, acompañado del certificado de secundaria con
validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o Nivel Medio Superior"
se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de
estudios con sello de la Institución Educativa reconocida por la Secretaría
de Educación Pública.
5.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de
los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen claramente,
funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el cual laboró.
6.- 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 en cuestión,
(dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
7.- Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de
hombres y hasta los 40 años de edad).
8.- La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo le entregará el formato
de escrito bajo protesta, para su llenado al momento de la revisión documental,
en el cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a)
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; No haber sido
sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; No pertenecer al
estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; No estar inhabilitado(a) para el servicio
público; y que la documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidor (a) Público (a) de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo
en la fecha en que el concurso sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos últimas
evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en
otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidores(as)
Públicos(as) considerados de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares. Para las
promociones por concurso de los(las) Servidores (as) Públicos (as) de Carrera de
primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron
su nombramiento como Titular no formará parte de las dos requeridas. Lo
anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y los
numerales 174 y 252 del 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 y sus
últimas reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los(las)
Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares concursen puestos del mismo
rango al del puesto que ocupen.
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de Servidor (a) Público
(a) de Carrera Titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a
concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse
separado del puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no
puede permanecer activo(a) en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiado (a) por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en
qué dependencia, quedando sujeto(a) a lo dispuesto en la normatividad aplicable
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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9.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el cual contiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
10.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
11.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se
manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, deberá
presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado desde su
inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios,
constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito,
constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios
(acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en su
defecto las constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas
y bajas al IMSS o ISSSTE, recibos de pago, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo:
nombre completo del (de la) candidato (a), periodo laborado, percepción, puesto
(s) y funciones desempeñadas. No se aceptarán cartas de recomendación, ni
cartas de renuncia al puesto como constancias para acreditar la experiencia
laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en
idioma diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la
traducción oficial respectiva.
Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben
tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros
estudios y; en caso de Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares, las
calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas;
evidencia de las calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de
desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de capacidades
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de
Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e
Información Relevante).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO presentación de los (las)
aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que
les sean señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera
de los documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la
Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, determine para tal efecto.
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.
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados
por los (las) aspirantes en TrabajaEn o de la documentación mencionada ya sea
durante la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO
exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será
motivo de descarte del concurso 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 la Secretaría de Bienestar, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
La Secretaría de Bienestar mantiene una política de igualdad de oportunidades
libre de discriminación por razones de edad, género, cultura, condición
económica, origen étnico, apariencia física, características genéticas, embarazo,
preferencias sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión, estado civil,
o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a
lo cual en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA,
para participar en el concurso y en su caso para llevar a cabo la contratación.
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4. Registro de
Candidatos (as)

5. Reactivación de
folios

6. Desarrollo del
Concurso
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La inscripción o el registro de los(las) candidatos(as) a un concurso, se podrá
realizar a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página de
Trabajaen, la cual asignará a los(las) candidatos(as) un número de folio de
participación para el concurso una vez que los(las) mismos(as) hayan aceptado
sujetarse a las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al
concurso de la plaza de que se trate y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo
anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los(las) candidatos(as).
Al momento de que las y los candidatos registren su participación el Sistema de
Trabajaen, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un
folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su
Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y
demás requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el (la) candidato (a) tendrá
2 días hábiles posteriores a la fecha de cierre para presentar su escrito dirigido al
Comité Técnico de Selección donde solicite la de reactivación de folio y
demostrar que cubre con el perfil del puesto (escolaridad y experiencia), en Av.
Paseo de la Reforma 51, piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06030, Ciudad de México en la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo
de 10:00 a 14:00 hrs, anexando la siguiente documentación: Currículum Vítae
con la leyenda: Bajo protesta de decir verdad con nombre y firma del candidato;
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio
de rechazo; Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio; Original
y Copia de los documentos comprobatorios actualizados de su petición de
reactivación. Indicar la dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo. La reactivación de folios no será procedente cuando: I. El (la) aspirante
cancele su participación en el concurso, y II. Exista duplicidad de registros en
Trabajaen. Una vez recibidas las solicitudes de reactivación de folios, el Secretario
Técnico del Comité Técnico de Selección convocará a sesión del Comité Técnico
de Selección, a efecto de analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud
del (de la) candidato. La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, notificará
al candidato el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de
Ingreso, Capacitación y Desarrollo, podrá modificar dentro de los plazos
establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada etapa y
subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se
generen con tal motivo a través del Centro de mensajes de TrabajaEn. La
aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección se
realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todos (as) los (las)
candidatos (as) que continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
Calendario del concurso:
Etapas del Concurso
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
22 de enero de 2020
Registro de aspirantes (en la página Del 22 de enero al 06 de febrero de 2020.
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la página
Del 22 de enero al 06 de febrero de 2020.
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para
07 y 10 de febrero de 2020.
reactivación de folios
Exámenes de conocimientos
A partir del 11 de febrero de 2020
(capacidades técnicas)
Evaluaciones de habilidades
A partir del 11 de febrero de 2020
Cotejo documental
A partir del 11 de febrero de 2020
Evaluación de experiencia
A partir del 11 de febrero de 2020
Valoración del mérito
A partir del 11 de febrero de 2020
Entrevista
A partir del 11 de febrero de 2020
Determinación
A partir del 11 de febrero de 2020
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Nota: En caso de presentarse una situación de contingencia ajena a la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, no prevista en estas bases, se informará a
todos (as) los (las) candidatos(as) a través de los mismos medios.
Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se
encuentran disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Bienestar en
la siguiente liga: http://www.bienestar.gob.mx/es/Bienestar/Servicio_Profesional_
de_Carrera
La guía para la evaluación de habilidades se encuentra en la página electrónica
de Trabajaen (http://www.trabajaen.gob.mx), en la sección de documentos
relevantes dirigirse a la Guía de Estudio para las evaluaciones de habilidades.
La Secretaría de Bienestar comunicará 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 su Centro de mensaje en Trabajaen.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o
evaluaciones considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de
cómputo de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Una vez
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la
participante no presenta la documentación requerida. Serán motivo de Descarte
del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, presentarse
una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la
documentación requerida para tal efecto.
De conformidad con el numeral 208 del 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, vigente a la fecha, la invitación se enviará con al menos 2 días hábiles
de anticipación a la fecha y hora prevista al efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la
aprobación de la Etapa "Revisión Curricular", y en lo subsecuente se
contemplarán lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE HABILIDADES:
En una escala de 0 a 100 sin decimales, en el examen de conocimientos la
calificación mínima aprobatoria, deberá ser de:
Puesto
Código de Puesto
Puntaje
mínimo
aprobatorio
Dirección General de
20-611-1-M1C026P-0000056-E-C-T
80
Análisis y Prospectiva
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir
del día en que se den a conocer éstos a través de TrabajaEn, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual
los(las) aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al
examen de conocimientos, siempre y cuando se trate del mismo puesto, temario
y bibliografía, lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo
electrónico: aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx a más tardar un día posterior al
cierre de inscripciones.
En caso de que se requiera una revisión de examen, es importante señalar que
únicamente se hará dicha revisión en lo que respecta a la correcta aplicación de
las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, No así
procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
La subetapa de Evaluación de Habilidades sólo será motivo de descarte cuando
el (la) aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados en el mensaje.
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Las herramientas que esta Dependencia aplicará para las evaluaciones de
habilidades, será el Módulo Generador de exámenes de la SFP serán las
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. Los resultados obtenidos
tendrán una vigencia de hasta 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
habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar
y hayan sido aplicadas a través de las herramientas proporcionadas por la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
de la Secretaría de la Función Pública.
ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL
MERITO:
Las subetapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
motivo de descarte cuando el (la) aspirante NO se presente en el lugar y hora
señalados en el mensaje, así como la NO presentación del original de cualquiera
de los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de
que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del
puesto en concurso no se encuentre contenida en la impresión del Catálogo de
Carreras que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico
Trabajaen el personal de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Los
resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación
de la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, vigente a partir del 23
de abril del 2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la
Experiencia serán los siguientes:
•
Orden en los puestos desempeñados.
•
Duración en los puestos desempeñados.
•
Experiencia en el Sector público.
•
Experiencia en el Sector privado.
•
Experiencia en el Sector social.
•
Nivel de responsabilidad.
•
Nivel de remuneración.
•
Relevancia de funciones o actividades.
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán
los siguientes:
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Resultados de procesos de certificación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Logros.
•
Distinciones.
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual.
•
Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
TrabajaEn, y aquella que se muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, realizará consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se
descartará al (la) candidato (a) y se ejercerán las acciones legales procedentes.
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, salvo en casos de fuerza mayor como, por ejemplo: un sismo o la toma
de las oficinas de la Secretaría de Bienestar por manifestantes.
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ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán
considerados para elaborar el listado de candidatos(as) con los resultados más
altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de Entrevista, de
acuerdo con las Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación establecidos
en la Secretaría de Bienestar, basadas en el 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 y sus últimas reformas.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de
Entrevista, los(las) tres candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto
apego al orden de prelación registrado, cuando el universo lo permita. En caso de
empate en tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la
etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar, y la totalidad de
candidatos(as) que compartan el tercer lugar.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica, cuando así resulte conveniente.
Para la evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará
el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a los (las) candidatos (as) que acrediten el puntaje
mínimo de calificación en el Sistema de Puntuación General, esto es, que hayan
obtenido un resultado aceptable (75 puntos) para ser considerados (as) aptos
(as) para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y
40, fracción II de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección,
mediante la emisión de su determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más
alta en el proceso de selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, el(la) Presidente(a) del CTS, superior jerárquico(a) del puesto en concurso podrá,
por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la
determinación al (la) finalista seleccionado(a) por los(as) demás integrantes del
Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su
determinación en el acta correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de
Selección elegirá a la persona que ocupará el puesto de entre los(as) restantes
finalistas.
b) Al (la) 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(la) ganador(a) señalado(a) en el inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada, o
c) Desierto el concurso.
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquéllos(as) con el puntaje más alto en su esquema
general de evaluación, de conformidad con el Sistema de Puntuación General
aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO
CTPSB.003/8°Ordinaria/2019.
Nivel

Examen de

Evaluaciones

Evaluación

Valoración

conocimientos

de Habilidades

de la

del Mérito

15

15

Entrevista

Experiencia
Dirección
General

30

10

30
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15

15

30

10

30

20

15

25

10

30

30

10

20

10

30

30

20

10

10

30

30

20

10

10

30

General
Adjunta
Dirección de
Area
Subdirección
de Area
Jefatura de
Departamento
Enlace

10. Publicación de
Resultados
11. Reserva de
Candidatos (as)

12. Declaración de
Concurso Desierto

13. Cancelación del
Concurso

14. Principios del
Concurso

Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
Los (las) candidatos (as) entrevistados (as) por los (las) miembros del Comité
Técnico de Selección que no resulten ganadores(as) del concurso y obtengan el
puntaje mínimo de calificación (75 puntos), se integrarán a la reserva de
Candidatos(as) de la rama de cargo o puestos de que se trate, teniendo una
vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso en cuestión.
Los (las) candidatos (as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados (as)
durante el período que dure su vigencia de permanencia en la reserva de
candidatos (as) y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de
cargo establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría
de Bienestar, a participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria
dirigida a la reserva de aspirantes. cuando así lo prevenga el Comité Técnico de
Selección.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, declarar desierto el concurso por las siguientes
causas:
I. Porque ninguno(a) candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los(las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado(a) finalista (75 puntos); o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado(a) o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los(las) integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva
Convocatoria.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza en los
supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
III. El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles sobre
el concurso y el puesto vacante. Los datos personales de los(las) aspirantes son
confidenciales aun después de concluido el concurso. Los(las) aspirantes se
responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente Convocatoria
sin responsabilidad alguna a cargo de la Secretaría de Bienestar.
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 y la determinación del
Comité Técnico de Selección, a lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al 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, vigente a la fecha.
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A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del presente
concurso, se encuentra disponible la siguiente dirección de correo electrónico:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx o al número telefónico: 55 5328-5000
extensiones, 55636, 55640 y 55604, para las Entidades Federativas: 01 800 0073
705 mismas extensiones (sin costo alguno) con horario de atención de lunes a
viernes de 09:00 a 18:00 hrs. en la Dirección de Ingreso, Capacitación y
Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 51,
piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
Las y los aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días
hábiles 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 Ley, en el
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal o bien en los demás ordenamientos administrativos aplicables,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de
Bienestar, con dirección en: Paseo de la Reforma Sur No. 116, piso 11, Col.
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México y al correo:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los (las) interesados
(as) estarán en aptitud jurídica de interponer mediante escrito Recurso de
Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función
Pública, en sus instalaciones en sus instalaciones, entre las 09:00 y las 18:00
horas en días hábiles, sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso,
Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Alvaro Obregón, C. P. 01020, en Ciudad de
México, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o
depositando dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles
sobre el concurso y los puestos vacantes de la Secretaría de Bienestar.
Las y los aspirantes estarán obligados(as) a revisar el sistema de mensajes del
portal www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se le
remitan los mensajes al correo privado por el propio portal.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el (la)
candidato (a) ganador (a), éste deberá presentarse a laborar en la fecha y hora
indicada por la dependencia; de no ser así se considerará renuncia a su ingreso,
por lo que el Comité podrá optar por elegir de entre los finalistas al siguiente con
la calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75,
fracción I de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así
como en las inconformidades y los recursos de revocación serán considerados
confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo caso, deberán
observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión,
transmisión y distribución de datos personales que resulten aplicables.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección en sesión extraordinaria a partir de los 5 días
hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho y
conforme a las disposiciones aplicables.

Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
La Secretaria Técnica de los Comités Técnicos de Selección del Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Bienestar
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Directora de Ingreso, Capacitación y Desarrollo
Mtra. Miriam Nohemí Orozco Saldívar
Rúbrica.
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Secretaría de Bienestar
Instituto Nacional de Desarrollo Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 001-2020
El Comité Técnico de Selección del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Organo Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75,
fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 17, 18,
32, fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento y numerales 117,
118, 172 al 181, 183 al 188, 190, 191, 192, 194 al 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 212 al 216, 219 al 238,
244, 246 al 248 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
dicha materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas publicadas
el 29 de agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 27 de
noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 001-2020 del concurso para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil

DEPARTAMENTO DE DICTAMINACION Y AJUSTE DE PROYECTOS
20-D00-1-M1C014P-0000440-E-C-C
O11

Número de
Una
Tipo de
Confianza
Vacantes
Nombramiento
$ 21,074.00 (Veintiún mil setenta y cuatro pesos con cero centavos M.N.)

Dirección General Adjunta de Promoción,
Sede
Ciudad de México
Vinculación y Coinversión Social
1. Elaborar las estadísticas de información referente a las etapas de dictaminación y
ajuste, para brindar insumos de acompañamiento al proceso en campo y actualizar
los instrumentos de dictaminación y ajuste.
2. Revisar y verificar la factibilidad de las actualizaciones propuestas de la
normatividad y redactarlas, para el mejoramiento e innovación del Programa de
Coinversión Social.
3. Consolidar información estadística de las etapas de dictaminación y ajuste para
desarrollar la reestructuración de dicha información que sea útil para la Dirección de
Concertación con Actores Sociales.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Area de Estudio
Licenciatura
1. Ciencias Naturales y Exactas
2. Ciencias Sociales y
Administrativas
3. Ingeniería y Tecnología
Carrera Genérica
1. Matemáticas - Actuaría
2. Administración
3. Ciencias Políticas y
Administración Pública
4. Ciencias Sociales
5. Derecho
6. Economía
7. Ingeniería
8. Política y Gestión Social
Grado de Avance
Carrera Específica
Carrera Terminada o Pasante, 1. Derecho
100 % de Créditos Cubiertos.
2. Políticas Públicas
3. Gubernamental
4. Gobierno y Administración
Pública
5. Empresas
6. Economía
7. Industrial
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Capacidades
Profesionales
Idiomas
Otros

Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil
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8. Trabajo Social
9. Sociología
10. Psicología
11. Administración
12. Estadística
13. Sociales
14. Política y Gestión Social
15. Desarrollo Comunitario
16. Ciencias Políticas
2 años de experiencia en:
Campo de Experiencia
1. Ciencias Económicas
2. Ciencia Política
Area de Experiencia
Experiencia Específica
1. Administración
1. Política Social
2. Econometría
2. Administración
3. Administración Pública
3. Gestión Administrativa
4. Ciencias Políticas
4. Indicadores Económicos
5. Proyección Económica
1. Planeación y Seguimiento de Proyectos
2. Planeación Estratégica
3. Políticas Públicas
No requerido
•
Disponibilidad para viajar: sí
•
Cambio de Residencia: No

DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y CONCERTACION DE EVALUACION
DE CAMPO
20-D00-1-M1C014P-0000575-E-C-L
O31

Número de
Una
Tipo de
Confianza
Vacantes
Nombramiento
$ 28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos con cero centavos M.N.)

Dirección General Adjunta de Promoción,
Sede
Ciudad de México
Vinculación y Coinversión Social
1. Elaborar con el personal de apoyo los instrumentos de campo que se aplican en las
visitas de seguimiento en campo, para actualizar el desarrollo de las mismas.
2. Proporcionar la capacitación y asesoría al personal interno y externo que realice las
visitas de seguimiento en campo, para que conozcan el proceso de seguimiento en
campo a nivel central.
3. Proponer a la Dirección de Evaluación y Seguimiento al Personal de Apoyo a fin de
realizar las visitas de seguimiento en campo, para que se realicen en tiempo forma.
4. Supervisar al personal de apoyo en la aplicación de los instrumentos utilizados en
las visitas de campo, para homogeneizar su aplicación.
5. Registrar la información con el personal de apoyo, de las visitas de seguimiento en
campo realizadas a los proyectos a nivel central, para generar una base de datos de
los resultados obtenidos.
6. Coordinar la actualización de la base de datos con el personal de apoyo, de la
información generada en las visitas de seguimiento en campo, cotejando la
documentación con la normatividad vigente de la muestra, para cumplir con las
disposiciones normativas del Programa de Coinversión Social.
7. Coordinar y validar con el personal de apoyo la codificación de los instrumentos
utilizados en las visitas de seguimiento en campo a nivel central, para verificar que
los resultados de las mismas se efectúen en apego a los catálogos determinados
por el área.
Escolaridad
Nivel de estudio
Area de Estudio
Licenciatura
1. Ciencias de la Salud
2. Ciencias Naturales y Exactas
3. Ciencias Sociales y
Administrativas
4. Educación y Humanidades
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Grado de Avance
Titulado

3 años de experiencia en:

Capacidades
Profesionales
Idiomas
Otros
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Carrera Genérica
1. Medicina
2. Matemáticas – Actuaría
3. Administración
4. Antropología
5. Ciencias Políticas y
Administración Publica
6. Comunicación
7. Derecho
8. Economía
9. Humanidades
10. Psicología
11. Relaciones Internacionales
12. Ciencias Sociales
13. Turismo
14. Educación
Carrera Específica
1. Administración
2. Sociales
3. Trabajo Social
4. Gobierno y Administración
Pública
5. Trabajo Social
6. Sociología
7. Estadística
8. Economía
9. Actuaría
10. Antropología Social
11. Políticas Públicas
12. Administración de Empresas
13. Relaciones Internacionales
14. Psicología
15. Derecho
16. Ciencias de la Educación
17. Médico Cirujano
18. Ciencias de la Comunicación
19. Psicología Social
Campo de Experiencia
1. Demografía
2. Ciencias Económicas
3. Ciencia Política
4. Sociología
Experiencia Específica
1. Planeación Estratégica
2. Características SocioEconomías
3. Gestión Administrativa
4. Política Social
5. Desarrollo Socio-Económico
6. Teoría
7. Países en Vías de Desarrollo

Area de Experiencia
1. Características de la
Población
2. Organización y Dirección
de Empresas
3. Administración Publica
4. Ciencias Políticas
5. Cambio y Desarrollo
Social
6. Sociología General
1. Planeación y Seguimiento de Proyectos
2. Planeación Estratégica
3. Políticas Públicas
No requerido
•
Disponibilidad para viajar: sí
•
Cambio de Residencia: No
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DOCUMENTAL
20-D00-1-M1C014P-0000577-E-C-L
O31

Número de
Una
Tipo de
Confianza
Vacantes
Nombramiento
$ 28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos con cero centavos M.N.)

Dirección General Adjunta de Promoción,
Sede
Ciudad de México
Vinculación y Coinversión Social
1. Diseñar con personal de apoyo el módulo de recepción administrativa, para la
presentación y recepción de los informes entregados por los Agentes Responsables
de la Ejecución de los Proyectos.
2. Elaborar con personal de apoyo los formatos de informes, para la entrega de los
informes por los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos.
3. Proporcionar con personal de apoyo la asesoría relativa a la normatividad del
Programa de Coinversión Social y de los informes, para fortalecer el
acompañamiento a los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos.
4. Proponer al área involucrada del instituto al personal para la recepción de los
informes, para que se realicen en tiempo y forma.
5. Capacitar a los responsables de la recepción de los informes, para cumplir con la
normatividad aplicable del Programa de Coinversión Social.
6. Coordinar acciones en materia de asesoría sobre la normatividad del Programa de
Coinversión Social de los informes, fortaleciendo el acompañamiento y desarrollo
de sus proyectos a los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos.
7. Verificar con personal de apoyo el envío de requerimientos de los Agentes
Responsables de la Ejecución de los Proyectos originados durante el proceso de
recepción y evaluación, para integrar la información enviada en tiempo y forma.
8. Supervisar con personal de apoyo la integración y control de los informes
entregados por los proyectos apoyados por el Programa de Coinversión Social a
nivel central, para cumplir con la normatividad aplicable y proporcionar información
referente a los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos.
9. Aprobar la Guía de Integración de Expedientes del proceso de seguimiento, revisión
y calificación, para la integración homogénea de los mismos.
Escolaridad
Nivel de estudio
Area de Estudio
Licenciatura
1. Ciencias Naturales y Exactas
2. Ciencias Sociales y
Administrativas
Carrera Genérica
1. Matemáticas – Actuaría
Administración
2. Antropología
3. Ciencias Políticas y
Administración Publica
4. Ciencias Sociales
5. Comunicación
6. Contaduría
7. Economía
8. Psicología
Grado de Avance
Carrera Específica
Titulado
1. Contaduría Pública
2. Estadística
3. Administración
4. Economía
5. Gobierno y Administración
Pública
6. Sociología
7. Trabajo Social
8. Psicología
9. Antropología Social
10. Empresas
11. Ciencias de las
Comunicación

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

193

3 años de experiencia en:

Capacidades
Profesionales
Idiomas
Otros

Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil

Campo de Experiencia
1. Ciencia Política
2. Matemáticas
3. Sociología
Area de Experiencia
Experiencia Específica
1. Administración Pública
1. Análisis de Datos
2. Estadística
2. Gestión Administrativa
3. Sociología Matemática
3. Medida y Construcciones de
Indices
4. Elaboración de Modelos
5. Análisis Estadístico
1. Planeación y Seguimiento de Proyectos
2. Planeación Estratégica
3. Políticas Públicas
No requerido
•
Disponibilidad para viajar: sí
•
Cambio de Residencia: No

ANALISTA DE CONTROL DOCUMENTAL DE RECEPCION DE PROYECTOS
20-D00-1-E1C007P-0000572-E-C-C
P11

Número de
Una
Tipo de
Confianza
Vacantes
Nombramiento
$ 10,053.00 (Diez mil cincuenta y tres pesos con cero centavos M.N.)

Dirección General Adjunta de Promoción,
Sede
Ciudad de México
Vinculación y Coinversión Social
1. Realizar las guías de integración de los expedientes de acuerdo a la documentación
requerida en la convocatoria del Programa de Coinversión Social, con la finalidad
de que el usuario pueda identificar en donde se encuentra la documentación
solicitada.
2. Recibir e Integrar, la documentación de los proyectos participantes en el Programa
de Coinversión Social de acuerdo al protocolo solicitado en convocatoria, con la
finalidad que no se traspapele algún documento.
3. Identificar cada uno de los expedientes nuevos, etiquetándolos, con el Nombre del
actor Social, Nombre del proyecto y el No. de Folio, para clasificarlos y ordenarlos
de acuerdo a la convocatoria.
4. Realizar las políticas de salvaguarda de los expedientes, con la finalidad que no se
pierda o extravié algún expediente o documento en el archivo de trámite.
5. Recibir e integrar la documentación cuándo concluyan sus procesos operativos del
PCS, con la finalidad de tener un cierre documental de cada convocatoria.
6. Realizar una base de resultados de cada convocatoria e identificar cuáles proyectos
fueron apoyados y no apoyados, para que cuando pase al archivo concentrado
tengan una relación de estos y los identifique.
7. Depurar físicamente y colocar en cajas archivadoras, los proyectos apoyados y los
no apoyados por convocatoria. Para que el encargado del archivo concentrado
identifique qué proyectos fueron apoyados y qué proyectos no.
8. Establecer un numero consecutivo de los expedientes de los proyectos a poyados y
no apoyados, con la finalidad de facilitar a los usuarios la consulta de los
expedientes.
Escolaridad
Nivel de estudio
Area de Estudio
Preparatoria o Bachillerato
1. No Aplica
Carrera Genérica
1. No Aplica
Grado de Avance
Carrera Específica
Titulado
1. No Aplica
6 meses de experiencia en:
Campo de Experiencia
1. Ciencia Política
Area de Experiencia
Experiencia Específica
1. Administración Pública
1. Gestión Administrativa
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Participación
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1. Cultura y Cambio Organizacional
2. Aprendizaje Organizacional y Administración del Conocimiento
3. Lenguaje y Comunicación
4. Nociones Generales de la Administración Pública Federal
No requerido
•
Disponibilidad para viajar: sí
•
Cambio de Residencia: No

BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a)
en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa
de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en
el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún
culto, y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún
otro impedimento legal; así como presentar y acreditar las evaluaciones que se
indican para cada caso.
De conformidad con el 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, en específico en
el Capítulo III, Sección I, numeral 174, el requisito establecido en la fracción III del
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado
finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia
implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de
resultar ganador del mismo.
Los y las participantes deberán verificar las carreras genéricas y específicas, así
como el área de experiencia y la experiencia específica requeridas en el perfil del
puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, por vía electrónica:
1. Currículum Vítae detallado y actualizado con fotografía. Incluir el teléfono, en
su caso, de los tres últimos empleos, con experiencia laboral claramente
desarrollada.
2. Currículum impreso de la página electrónica Trabajaen.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el
que concursa. Para los casos en que el requisito académico sea “Titulado”
sólo se aceptará Título o Cédula Profesional. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará carta
pasante, historial académico debidamente sellado y firmado en el que se
acredite haber cubierto 100% de los créditos, certificado o carta de
terminación de estudios o carta que acredite haber cubierto el 100% de los
créditos del nivel de estudios solicitado. En los casos en los que el requisito
académico es “Preparatoria o Bachillerato”, sólo se aceptará certificado de
terminación de estudios que acredite haber concluido el 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
firmada y sellada por la Institución Educativa correspondiente.
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De igual forma, en el supuesto de que tanto el Título como la Cédula
Profesional se encuentren en trámite o se esté en proceso de titulación, en
un periodo anterior a seis meses previo a la publicación de la presente
convocatoria, el aspirante deberá entregar al momento de la revisión y cotejo
documental, el documento que avale el proceso de trámite del Título o de la
Cédula Profesional y/o el documento que dé cuenta de que se encuentra en
proceso de titulación y de ser el caso la Autorización Provisional para ejercer
la profesión por título en trámite, emitida por la Dirección General de
Profesiones (SEP).
La acreditación de títulos o grados de los y las 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 SEP.
Es importante señalar que se aceptará el grado de maestría o de doctorado
en las áreas académicas que previamente definió el Comité Técnico de
Profesionalización en cada una de las plazas en concurso, para acreditar el
cumplimiento del requisito de escolaridad establecido en el perfil del puesto
de que se trate.
6. Constancias que acrediten su experiencia laboral en las áreas solicitadas en
el perfil del puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo
registrado en Trabajaen, las cuales deben estar sustentando cada periodo
laborado desde su inicio hasta su fin. Se podrán presentar: constancias
laborales, constancias de nombramiento, constancia de servicios, cartas
finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por
honorarios, hoja única de servicio, talones de pago, contratos y hojas de
inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS, recibos de pago, declaraciones de
impuestos sobre la renta, constancias de sueldos, salarios, conceptos
asimilados y crédito al salario, actas constitutivas de empresas, poderes
notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
dirección, números telefónicos firma y sello, conteniendo: nombre completo
de la candidata/o, periodo laborado, percepción, puesto(s), así mismo se
aceptará la carta, oficio o constancia de término de servicio social, prácticas
profesionales, estadías prácticas, emitidos por la Institución en la cual se
hayan realizado
La documentación comprobatoria deberá estar membretada y sellada. No se
aceptan como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida:
cartas de recomendación, ni constancias emitidas por el superior jerárquico
inmediato del puesto ocupado.
7. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial
para votar con fotografía, pasaporte vigente o cédula profesional).
8. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de
hombres hasta los 45 años) o en su caso, acta levantada en el ministerio
público de pérdida de documentos oficiales, o la solicitud de reposición
efectuada en la SEDENA.
9. Escritos bajo protesta de decir verdad (formatos que serán
entregados por el personal de ingreso del INDESOL el día del cotejo
de los documentos):
•
De no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la
documentación presentada es auténtica.
•
De no haber sido beneficiado (a) 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.
•
De no ser Servidor (a) Público (a) de Carrera Titular.
10. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso (Hoja de Bienvenida).
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11. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, para el caso que existan
Servidores (as) Públicos (as) de Carrera que concursen para una plaza de un
rango superior al puesto que ocupan, conforme a lo previsto en el artículo 37
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, deberá contar al menos con dos evaluaciones del desempeño
anuales como servidores públicos de carrera titulares, las cuales deberán ser
consecutivas e inmediatas a la fecha en que la o el candidato se registre en
el concurso de que se trate y correspondan al rango del puesto que
desempeñe, motivo por el cual deberán presentar copia de sus dos
evaluaciones del desempeño anuales en el puesto actual como Servidores
(as) Públicos (as) de Carrera Titulares. Se tomarán en cuenta, las últimas
que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el puesto en que se
desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidores públicos considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como Servidores Públicos de Carrera Titulares.
En apego a lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 174 del 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, las
evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, son requisito para quienes
tengan el carácter de servidores públicos de carrera titulares en la fecha en
que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación y se acreditarán en el momento de la revisión documental. En el
caso de que el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones por
causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo
que, para verificar el desempeño de éste, el Comité Técnico de Selección
solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
Para que los Servidores (as) Públicos (as) de Carrera Eventuales de primer
nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar
con dos evaluaciones anuales del desempeño como Servidores (as) Públicos
(as) de Carrera Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del
Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. Toda vez que de conformidad al numeral
252 del 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,
para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de
primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual
obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos
requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
12. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios
concluidos se deberá proporcionar documentos que acrediten cursos,
diplomados, maestrías o doctorados que complementen, el perfil requerido o
la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, se
aplicará lo señalado en el punto número 5.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia
específica del puesto, se deberá proporcionar: distinciones, premios
obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en
el servicio público o privado, reconocimientos, cartas de reconocimiento,
constancias de evaluación al desempeño, etc. emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de
proporcionar reconocimientos, cartas de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas,
académicas o sociales.
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13. Cuando el ganador (a) del concurso tenga el carácter de Servidor (a) Público
(a) de Carrera Titular, para poder ser nombrado (a) en el puesto sujeto a
concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos
puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción
VIII del Artículo 11 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el
mensaje que se les envía a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta
con esta información en el momento señalado será descartado (a)
inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes a la Etapa de Evaluación de Conocimiento y Evaluación de
Habilidades. Cabe señalar que, una vez firmados los formatos de Cotejo
Documental, Evaluación de la Experiencia y el correspondiente a Valoración del
Mérito, por el participante, dicho aspirante estará aceptando los términos y
condiciones, así como los puntajes obtenidos en la Etapa III de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación
presentada, así como en la información registrada en el sistema de Trabajaen
(área de estudios y área de experiencia), será causa de descarte.
Serán motivos de descarte de aspirantes en el cotejo documental:
1. La no presentación de la Currícula.
2. No presentar la documentación comprobatoria en ORIGINAL.
3. No cumplir con el perfil de escolaridad (Area de Conocimientos - Carrera).
4. No cumplir con el perfil de experiencia laboral (Area de Experiencia).
5. La no presentación de identificación oficial.
6. La no presentación del acta de nacimiento en original o copia certificada.
7. La no presentación de la cartilla liberada o acta levantada en el ministerio
público de pérdida de documentos oficiales, o la solicitud de reposición efectuada
en la SEDENA.
8. La no presentación del título, cédula profesional en caso de que el perfil
requiera TITULADO o acta del examen profesional debidamente firmada y
emitida por la institución educativa correspondiente (Considerando lo establecido
en el numeral 5, del punto 2. Documentación requerida).
9. La no presentación del historial académico con 100% de créditos debidamente
validado por la institución educativa, carta Pasante o Certificado de Estudios en el
caso de que el perfil requiera PASANTE y/o CARRERA TERMINADA.
10. La no presentación de las cartas de protesta.
11. La no presentación de las constancias laborales requeridas para acreditar la
experiencia laboral.
12.- En su caso, la no presentación de las Evaluaciones al Desempeño señaladas
en el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
13. No Presentarse o 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.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social 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 el (la) aspirante,
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al (la) 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 Instituto
Nacional de Desarrollo Social, el cual se reserva el derecho de ejercer las
acciones legales procedentes.
Las y los aspirantes están obligados a conducirse con veracidad, en caso
contrario:
1. Si durante el proceso de selección para ocupar la plaza vacante se corrobora
que presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, obteniendo mediante
estos beneficios o derechos que no les correspondan, o bien, se condujeron con
falsedad, se procederá al descarte de la o el candidato mediante acuerdo emitido
por el Comité Técnico de Selección, así como se dará aviso a las autoridades
correspondientes, según sea el caso.
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2. De corroborarse que el candidato determinado como ganador por el Comité
Técnico de Selección, presentó documentos falsos, alterados o apócrifos,
obteniendo mediante estos beneficios o derechos que no les correspondan, o
bien, se condujeron con falsedad previo, durante y después de su ingreso al
Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, se
dará aviso a las autoridades competentes para dar inicio a las actuaciones
legales tendientes a determinar la nulidad del nombramiento, con independencia
de las acciones laborales, administrativas o penales que correspondan, de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 138, fracción V del 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.
3. Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo
de un concurso, el Comité Técnico de Selección procederá al descarte del
segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la
Unidad para que, en su caso, determine las medidas que resulten pertinentes, lo
anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 215
del 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.
La inscripción a un concurso y el registro de los (las) aspirantes al mismo se
realizarán, a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un
número de folio de participación para el concurso en el momento que acepte las
bases, este número de folio de participación 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 los
(las) aspirantes.
De conformidad al penúltimo párrafo del numeral 192 del 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, se establece que, cuando la Unidad detecte más de un
folio de un aspirante en Trabajaen realizará las acciones necesarias para que
prevalezca únicamente el registro que coincida con la CURP y la documentación
presentada por el usuario. El aspirante elegirá ante la Unidad el folio que deberá
prevalecer en Trabajaen
Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, las constancias que se integren a los expedientes de los
concursos de ingreso, inconformidades y recursos de revocación, así como los
relativos a las opciones de respuestas de las herramientas de evaluación. Por su
parte, los datos personales que se registren durante el proceso de selección, y en
ejercicio de los medios de impugnación, serán clasificados como confidenciales,
aun después de concluidos éstos, de conformidad con la Ley en mención; en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; así como en correlación con lo dispuesto en los numerales 121 y 123
del 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.
De conformidad con el 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, en especificó al
Capítulo III, Sección VIII, numerales 214 y 215, la solicitud y el proceso de
reactivación de folios no procederá cuando:
1.- El aspirante cancele su participación en el concurso.
2.- Exista duplicidad de Registros en Trabajaen.
Así mismo el Comité Técnico de Selección determinará si resulta procedente la
reactivación de dichos folios, considerando aquellos casos en los que exista por
parte del aspirante, un registro erróneo en el sistema de sus datos académicos
y/o laborales.
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El Comité Técnico de Selección de este Instituto, por mayoría de votos, podrá
determinar bajo su responsabilidad en cualquier etapa del concurso la
reactivación de folios, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado el descarte
de un folio, los/las interesados/as podrán solicitar por escrito su reactivación
argumentando las causas del descarte. Es importante señalar que dicha solicitud,
deberá ser entregada en Oficialía de Partes del Instituto Nacional de Desarrollo
Social ubicado en la 2a. Cerrada de Belisario Domínguez número 40, Colonia Del
Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, CP. 04100, Ciudad de México. El escrito
referido deberá incluir:
• Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su
folio de rechazo;
• Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es
el caso, las evaluaciones que ha presentado y sus vigencias.
• Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
• Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad;
• Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
b) Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un
folio, el Comité Técnico de Selección sesionará para determinar la procedencia o
improcedencia de la petición.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica. Sin
embargo, previo Acuerdo del Comité Técnico de Selección, y notificación
correspondiente a los (las) aspirantes a través de los portales
www.trabajaen.gob.mx y www.indesol.gob.mx y en razón del número de
aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas podrán
estar sujetas a cambio y modificarse cuando así resulte necesario.
Los temarios referentes a la evaluación de conocimientos (capacidades técnicas)
se encontrarán a disposición de los (las) aspirantes en la página electrónica del
Instituto Nacional de Desarrollo Social www.indesol.gob.mx a partir de la fecha
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación,
en específico en el área del Servicio Profesional de Carrera publicada en la
sección de Transparencia de la dicha página Web, así como en el portal
www.trabajaen.gob.mx.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social comunicará con al menos dos días
de anticipación a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá
presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas.
Se solicita a los (las) aspirantes presentarse con 15 minutos de antelación a la
aplicación correspondiente, ya que no se permitirá la entrada después de la hora
señalada. Motivo por el cual se solicita puntualidad de cada uno de los
participantes para no retrasar las etapas del proceso. Es importante puntualizar
que el tiempo máximo de las evaluaciones es de 2 hrs, así como no habrá tiempo
de tolerancia para el inicio de cada una de las etapas y/o evaluaciones y no
existirá prorroga, ni reprogramación para la aplicación de las Etapas del
Concurso. Es importante considerar que, No Presentarse o presentarse fuera del
horario programado, mismo que se les notifica a las y los aspirantes vía mensaje
electrónico mediante el Sistema de Mensajes del portal Trabajaen, será motivo de
Descarte.
En los casos en que el Comité Técnico de Selección del Instituto Nacional de
Desarrollo Social determine la revisión de la Evaluación de Conocimientos, ésta
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, la correcta redacción, ni las opciones de respuesta. Es importante
señalar que la interpretación del contenido de dicho examen (preguntas y
respuestas), corresponderá al Presidente (a) del Comité Técnico de Selección,
por conducto del Comité Técnico de Selección. El Comité Técnico de Selección
de este Instituto, por mayoría de votos, podrá determinar bajo su responsabilidad
la revisión de la Evaluación de Conocimientos, conforme a lo siguiente:
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a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la aplicación de la Evaluación de
Conocimientos, los/las interesados/as podrán solicitar por escrito la revisión de
dicho Examen, argumentando las causas de dicha solicitud. Es importante
señalar que dicha solicitud, deberá ser entregada en Oficialía de Partes del
Instituto Nacional de Desarrollo Social ubicado en la 2a. Cerrada de Belisario
Domínguez número 40, Colonia Del Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, CP.
04100, Ciudad de México. El escrito referido deberá incluir:
• Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe la
calificación obtenida;
• Justificación del porqué considera se deba revisar la Evaluación de
Conocimientos;
• Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad;
• Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
b) Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la solicitud de la Evaluación de
Conocimientos, el Comité Técnico de Selección sesionará para determinar la
procedencia o improcedencia de la petición. En ningún caso procederá la revisión
respecto del contenido o los criterios de evaluación, lo anterior con
fundamento en el numeral 219 del 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.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
portal de www.trabajaen.gob.mx identificándose al (la) aspirante con su número
de folio para el concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún (a) candidato (a) se presente al concurso,
II. Porque ninguno (a) de los (las) candidatos (as) obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo un (una) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado (a) 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.
La resolución del Comité Técnico de Selección deberá precisar la causa por la
que se determinó declarar desierto el concurso, y en caso de corresponder a la
prevista en la fracción III del Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se deberán señalar
las conclusiones de la determinación.
De conformidad con el 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, en especificó al
Capítulo III, Sección X, numerales 246 al 248, el Comité Técnico de Selección
podrá determinar la suspensión del concurso en términos del artículo 42 del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, comunicándolo a los candidatos que participen en el mismo a
través de los medios de comunicación señalados en la convocatoria respectiva,
dentro de los siguientes 5 días hábiles, a partir de la fecha en que se haya
suspendido el concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar algún concurso, en los supuestos
siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate.
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona.
III. El Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime
del Catálogo el puesto en cuestión.
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En todos los casos se incluirá la justificación correspondiente en el expediente del
concurso.
El acuerdo del Comité Técnico de Selección además de publicarse en el Diario
Oficial de la Federación se comunicará a los candidatos a través de Trabajaen y
de los medios establecidos en la convocatoria.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los (las) concursantes son confidenciales, aun
después de concluido el concurso.
3. Cada concursante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con
motivo de la presente convocatoria.
4. Los (las) concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, ubicada
en Avenida Paseo de la Reforma No. 116, Piso 11, Col. Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y su Reglamento, dicha inconformidad deberá ser presentada por
escrito, en el que se indique: el nombre de la persona que se inconforma y su
domicilio para oír y recibir notificaciones; en su caso, las personas
autorizadas para recibirlas; su manifestación, bajo protesta de decir verdad,
de los hechos y razones que dan motivo a la inconformidad y que se refieran
a la operación del Sistema, así como la fecha en que tuvo conocimiento de
los mismos. La inconformidad deberá presentarse dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la
inconformidad.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por
el Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
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 y la determinación del
Comité Técnico de Selección, conforme al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, su Reglamento y al Manual del Servicio Profesional de Carrera
vigente y las presentes bases.
ETAPAS DEL CONCURSO
El sistema de puntos se integra de la siguiente forma:
a) Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
b) Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos
sobre el total de aciertos posibles. La calificación mínima aprobatoria será de
70% sobre 100%.
c) Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones
estipuladas en la normatividad aplicable, el Comité ha determinado optar por
llevar a cabo la aplicación de herramientas diversas a las que la Secretaría de la
Función Pública provee. Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones
anteriores no serán considerados para las plazas incluidas en la presente
convocatoria.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de
Habilidades, Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito serán
considerados para elaborar el orden de prelación, de acuerdo a los siguientes:
Puntos de Ponderación por Reglas de Valoración
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Nivel: DEPARTAMENTO
Examen de Conocimientos:30
Evaluaciones de Habilidades:20
Evaluación de la Experiencia:10
Valoración del Mérito:10
Entrevista:30
TOTAL: 100
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Nivel: ENLACE
Examen de Conocimientos:30
Evaluaciones de Habilidades:20
Evaluación de la Experiencia:10
Valoración del Mérito:10
Entrevista:30
TOTAL: 100
De no acreditar estos requisitos, el (la) aspirante no podrá ser considerado (a) en
el listado de prelación para ser sujeto a entrevista.
I. Etapa de Revisión Curricular.
Con fundamento en el Capítulo III, Sección V, numeral 192 del 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, cualquier persona podrá incorporar en Trabajaen, sin que
medie costo alguno, su información personal, curricular y profesional, con el fin de
participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona haya incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, Trabajaen le asignará un número de folio de registro general.
El hecho de que le sea asignado un número de folio de participación al (la)
aspirante por el portal Trabajaen, significa que acepta concursar de conformidad a
lo estipulado en las presentes bases.
El folio servirá para formalizar su registro, así como para identificarlos durante el
desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de
Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de los (las) aspirantes.
El hecho de que los (las) aspirantes pasen esta etapa, los (las) obliga a poseer y
exhibir las constancias originales con que acrediten su identidad y el
cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la
presente convocatoria, lo que será verificado en el Cotejo Documental que se
realiza previo a la entrevista, en el que las y los aspirantes deberán acreditar los
requisitos legales contenidos en la presente convocatoria de conformidad a lo
señalado en los numerales 174 y 213 del 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.
II. Etapa de Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos
(exámenes técnicos), debe ser igual o superior a 70 puntos en todos los niveles
jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este
examen será motivo de descarte en caso de obtener una calificación inferior a 70
puntos.
Las evaluaciones de habilidades consistirán en la aplicación de herramientas o
pruebas para la medición de capacidades, a través de la implementación de
Baterías Psicométricas, las cuales no tendrán calificación mínima aprobatoria.
Las evaluaciones de habilidades (evaluaciones Psicométricas) no serán motivo
de descarte.
III. Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
En esta etapa la DGRH con base en la revisión y análisis de los documentos que
presenten los (las) candidatos (as) evaluará en la primera subetapa, la
experiencia y en la segunda, el mérito.
Esta etapa se desarrollará de conformidad a la metodología y escalas de
calificación de la evaluación de la experiencia y valoración del mérito la cual
podrá ser revisada en la página de Trabajaen en específico al apartado de
Documentos
en
Información
Relevante,
http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp
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IV. Entrevista.
De conformidad a lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera “El Comité Técnico de Selección siguiendo el
orden de prelación de los (las) candidatos (as), establecerá el número de los (las)
aspirantes que pasan a la etapa de entrevista que elegirá de entre ellos (as) a los
(las) que considere aptos (as) para el puesto. Los (las) candidatos (as) así
seleccionados (as) serán considerados (as) finalistas, el Comité Técnico de
Selección, en caso de que ninguno de los (las) candidatos (as) entrevistados (as)
sea considerado (a) finalista se continuará entrevistando, en el orden de prelación
que les corresponda a los demás candidatos (as) que hubieren aprobado”; de
igual forma, y en atención a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección III, numeral
184, fracción V, del 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, se establece que
“El número mínimo de candidatos (as) a entrevistar, será al menos de cinco si el
universo de candidatos (as) lo permite”. En el supuesto de que el número de
candidatos (as) apruebe las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del
artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal fuera menor al mínimo establecido se deberá
entrevistar a todos (as).
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará
los siguientes criterios:
•
Contexto
•
Estrategia o acción
•
Resultado, y participación
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 y mediante las respuestas que proporcione el (la) candidato (a),
identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo (a)
finalista y en un segundo momento, incluso determinarle ganador (a) del
concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice.
V. Etapa de Determinación.
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. La Determinación se
sujetará a lo previsto en los artículos 74 de la Ley del Servicio Profesional de
carrera en la Administración Pública Federal y 17 de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección de conformidad a la Sección III,
numeral 234 y 235 del 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, resolverá el
proceso de selección, mediante la emisión de su Determinación, declarando:
a) Ganador (a) del concurso, al (la) finalista que obtenga la calificación más alta
en el proceso de selección, es decir, al (la) de mayor calificación definitiva;
b) Al (la) 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 (la) ganador (a) señalado en el inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia antes o en la fecha señalada para tal
afecto en la determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
ii. No se presente al tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en
la fecha señalada.
c) Desierto el concurso.
Es importante mencionar, que en caso de que alguno(a) de las y los aspirantes
que participen en estos concursos, no se presente a alguna de las evaluaciones
comprendidas en el proceso, esto será motivo de descarte de su participación,
aun cuando estas evaluaciones sean únicamente de carácter referencial.
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Si durante la determinación, el Comité Técnico de Selección advirtiera que como
resultado de la puntuación obtenida en las etapas II, III y IV del concurso, existe
empate entre finalistas, elegirá al ganador conforme a los criterios siguientes
establecidos en el numeral 236 del 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.
Actividad
Etapas del Concurso
Publicación de convocatoria
22/01/2020
Registro
de
aspirantes
(en
la
página Del
22/01/2020
al
www.trabajaen.gob.mx)
04/02/2020
Revisión
curricular
(por
la
página Del
22/01/2020
al
www.trabajaen.gob.mx)
04/02/2020
Exámenes de conocimientos (capacidades técnicas)
A partir del 10/02/2020
Evaluación de habilidades
A partir del 10/02/2020
Cotejo documental
A partir del 10/02/2020
Evaluación de Experiencia
A partir del 10/02/2020
Valoración del Mérito
A partir del 10/02/2020
Entrevista
A partir del 10/02/2020
Determinación
A partir del 10/02/2020
Para estas plazas en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar
hasta 5 (cinco) candidatos (as), conforme al orden de prelación que elabora la
herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán
a la etapa de entrevista el total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos (as) a los que después de
habérseles aplicado la entrevista y ponderando los resultados obtenidos en las
etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior, debiéndose
aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Los (las) aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de
Selección y no resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as)
finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o
puesto de que se trate en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 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 (as), en ese periodo y
de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité
Técnico de Profesionalización del Instituto Nacional de Desarrollo Social, a
nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista se registrarán en el acta correspondiente. Los (las)
aspirantes deberán obtener en ésta una calificación ponderada de todas las
evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados (as) finalistas y parte de la
Reserva de Aspirantes.

RESOLUCION DE DUDAS
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los (las) aspirantes formulen con relación a
los puestos y el proceso del presente concurso, se ha implementado el correo electrónico
juan.yanez@indesol.gob.mx y el número telefónico: 55-54-03-90, ext. 68270 con el Lic. Juan Francisco
Yáñez Rodríguez, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas., en el Instituto Nacional de Desarrollo Social
ubicado en la 2a. Cerrada de Belisario Domínguez número 40, Colonia Del Carmen Coyoacán, Alcaldía
Coyoacán, CP. 04100, Ciudad de México.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional de Desarrollo Social
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
El Secretario Técnico
Lic. Alejandro Balan Jiménez
Rúbrica.
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Secretaría de Energía
CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA
No. 311
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Energía, 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, 47, 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 DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA en los concursos para ocupar los
puestos señalados del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales

Perfil

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS
Y PROMOCION DE ENERGIAS LIMPIAS
18-311-1-M1C014P-0000043-E-C-A
O23

Número de vacantes

1

$25,820.00 (Veinticinco mil ochocientos veinte pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de Generación y
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del
Transmisión de Energía Eléctrica.
Valle, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular
1.

Participar en los proyectos de investigación, intercambio de información y
convenios con Instituciones y Organismos Nacionales e Internacionales en
materias afines a la generación y transmisión de energía eléctrica.
2. Actualizar los procedimientos para la conformación del catálogo de proyectos,
bases de datos y actualización del requisito de certificados de energías limpias,
para la elaboración anual del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional.
3. Proponer los elementos de análisis para realizar la propuesta de mecanismos o
instrumentos que permitan la promoción de fuentes de energías limpias.
4. Realizar los ejercicios de prospectiva y trayectorias para lograr las metas
de política en materia de participación en la generación de energía eléctrica de
fuentes de energías limpias que permitan la determinación de los requisitos para
adquirir certificados de energías limpias.
5. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas aplicables, las que le
confiera el superior jerárquico y las que correspondan a sus áreas
administrativas.
Area de estudio:
Escolaridad
Nivel de estudio:
1. Ciencias
Naturales
y
Licenciatura o Profesional
Exactas.
2. Ciencias
Sociales
y
Administrativas.
3. Ingeniería y Tecnología.
Grado de avance:
Carrera:
Titulado
1. Matemáticas-Actuaría.
2. Administración.
3. Economía.
4. Ingeniería Civil.
5. Eléctrica y Electrónica.
Experiencia
No. de años: 3
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencias Tecnológicas.
1. Ingeniería y Tecnologías
2. Ciencias Económicas.
Eléctricas.
3. Matemáticas.
2. Tecnología e Ingeniería
Mecánicas.
3. Organización Industrial y
Políticas Gubernamentales.
4. Economía General.
5. Actividad Económica.
6. Probabilidad.
7. Estadística.
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Capacidades
gerenciales
del puesto
Capacidades
técnicas del
puesto
Idiomas
extranjeros:
Otros

Principios del
Concurso

Calendario del
concurso

Desarrollo del
Concurso

Requisitos de
participación

Documentación
requerida en las
etapas de
revisión
documental,
evaluación de la
experiencia y
valoración del
mérito.
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1. Sener / Negociación / Jefatura de Departamento
2. Sener / Orientación a Resultados / Jefatura de Departamento
3. Sener / Trabajo en Equipo / Jefatura de Departamento
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/artículos/labora-enla-Secretaría-de-energía?idiom=es
No aplica
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno. El
puesto requiere de conocimientos de cómputo en paquetería de
oficina e internet, en nivel intermedio.

BASES DE PARTICIPACION
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de
género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a: la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF),
su Reglamento, a las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, en el DOF el 12 de julio de 2010, última reforma
del 27 de noviembre de 2018.
Actividad
Fecha o periodo
Publicación de convocatoria en el Diario
22 de enero de 2020
Oficial de la Federación
Registro de candidatas y candidatos
Del 22 de enero al 6 de febrero de
(en www.trabajaen.gob.mx)
2020
Fecha límite para solicitar reactivación de folio
A partir del 7 de febrero de 2020
Examen de conocimientos
A partir del 7 de febrero de 2020
Evaluación de habilidades
A partir del 7 de febrero de 2020
Revisión Documental, Evaluación de la
A partir del 7 de febrero de 2020
Experiencia y Valoración del Mérito
Entrevista
A partir del 7 de febrero de 2020
Determinación y fallo
A partir del 7 de febrero de 2020 al 6
de mayo de 2020
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica en esta
convocatoria. Sin embargo, la Dirección de Planeación e Ingreso de Recursos
Humanos podrá reprogramar las fechas establecidas de acuerdo al número de
candidatas y candidatos a presentarse en cada etapa del proceso y a los recursos
disponibles para su operación. En todos los casos se notificará con por lo menos 2
días hábiles de antelación a las candidatas y candidatos, a través de sus cuentas
individuales en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las y los aspirantes estarán
obligados a revisar el sistema de mensajes de su cuenta personal de TrabajaEn,
independientemente de que el propio portal les envíe mensajes a su correo personal.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto, quienes deberán: a).- Acreditar la ciudadanía
mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o en su defecto que su condición
migratoria les permita la función a desarrollar; b).- No haber sido sentenciada o
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; c).- Tener aptitud para el
desempeño de sus funciones en el servicio público; d).- No pertenecer al estado
eclesiástico, ni ejercer el ministerio de algún culto; e).- No estar inhabilitada o
inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal;
y f).- Presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. No se
ejercerá discriminación por razón alguna, incluyendo sexo, edad, capacidades
diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición
social.
La Secretaría de Energía se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del
proceso, a las candidatas y candidatos la documentación o referencias que acrediten
los datos registrados en www.trabajaen.gob.mx, para fines de la revisión curricular y
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la LSPCAPF, así
como de la presente convocatoria. De no acreditar su existencia o autenticidad se
descartará su participación 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 la
Secretaría de Energía, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales
procedentes.
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Las candidatas y candidatos deberán presentar para su revisión los siguientes
documentos:
Revisión documental:
1. Acta de nacimiento o forma migratoria vigente que lo autoriza a trabajar en
México.
2. Cartilla liberada del servicio militar nacional (sólo para hombres hasta los 40
años de edad).
3. Formato de Inscripción en el RFC expedido por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), MISMO QUE DEBERA COINCIDIR CON LOS TRECE
CARACTERES ALFANUMERICOS REGISTRADOS EN SU CURRICULUM DE
TRABAJAEN.
4. Constancia de la Clave Unica de Registro de Población (CURP) expedido por el
Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO).
5. Currículo registrado por las candidatas y candidatos en www.trabajaen.gob.mx.
6. Carta Protesta de Decir Verdad, la cual está disponible en
www.gob.mx/sener/artículos/labora-en-la-Secretaría-de-energía?idiom=es
7. Título registrado en la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso, cédula
profesional correspondiente, en los términos del numeral 175 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera. En caso, de que se solicite nivel de estudio “Titulado” se acepta Acta
de Examen Profesional aprobado o documento oficial expedido por la institución
educativa que acredite el trámite y plazo de entrega del título o cédula
profesional; y/o en su defecto la “Autorización Provisional para ejercer la
Profesión por el Título en Trámite” expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el
requisito académico señale "Terminado o Pasante" se acepta documento oficial
expedido por la institución educativa que acredite 100% de los créditos cubiertos
o carta de pasante o documento expedido por la institución educativa que lo
acredite con tal carácter o en su defecto “Autorización Provisional para ejercer
como Pasante en el ámbito laboral de su profesión” expedida por la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentar
invariablemente el reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública, como pueden ser la revalidación de estudios o el dictamen
que determine la equiparabilidad de los estudios realizados con los impartidos
por las instituciones del país.
Para comprobar la escolaridad de nivel bachillerato requerida en el perfil del
puesto se aceptan los estudios de licenciatura; en el caso de que el perfil
establezca alguna especialidad técnica, comercial o similar, el título de
licenciatura deberá corresponder a ésta. Para nivel licenciatura se aceptan los
estudios de maestría y doctorado siempre y cuando correspondan al área de
estudio solicitada.
8. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, se aceptan: credencial para
votar, pasaporte, cartilla liberada del servicio militar nacional o cédula
profesional.
9. Copia de las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya recibido
como servidora o servidor público de carrera titular en el puesto actual o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores públicos
considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento. Este
requisito sólo aplica para las personas que tengan el carácter de servidoras y
servidores públicos de carrera titulares a la fecha en que el concurso de que se
trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y que deseen acceder
por concurso a una promoción, excepto cuando se trata de puestos del mismo
rango, o inferior.
10. Para acreditar los años de experiencia en las áreas requeridas en el perfil del
puesto, la candidata o candidato podrá presentar documentos que acrediten la
antigüedad (fecha de ingreso y término) y área de experiencia laboral, tales
como: nombramientos, bajas, contratos, constancias de periodos laborados en
hoja membretada, recibos de pagos, hojas únicas de servicio, recibos de
honorarios, reporte de semanas cotizadas al IMSS, expediente electrónico único
del ISSSTE, declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, actas constitutivas de
empresas, constancias de servicio social y/o prácticas profesionales, etcétera.
No se tomará en cuenta: cartas de recomendación y estados de cuentas
bancarias.
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Evaluación de la experiencia:
Las candidatas y candidatos deberán presentar para la evaluación de la experiencia
los documentos oficiales probatorios que la acrediten. Por ejemplo: nombramientos,
bajas, contratos, constancias de periodos laborados en hoja membretada, recibos de
pagos, hojas únicas de servicio, recibos de honorarios, reporte de semanas cotizadas
al IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE, declaraciones del Impuesto Sobre
la Renta, actas constitutivas de empresas, constancias de servicio social y/o
prácticas profesionales, etcétera. Para mayor información de la documentación a
presentar y criterios de evaluación, consultar www.trabajaen.gob.mx, sección
Documentación e Información Relevante, documento Metodología y Escalas de
Calificación para la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
Aspectos a evaluar:
•
Orden en los puestos desempeñados: comprobantes de los últimos dos niveles
de puesto.
•
Tiempo de permanencia en los puestos desempeñados: documentos que
indiquen inicio y fin de cada puesto.
•
Experiencia en el sector público: comprobantes del sector público.
•
Experiencia en el sector privado: comprobantes del sector privado.
•
Experiencia en el sector social: comprobantes del sector social.
•
Nivel de remuneración: comprobante de ingreso bruto de su puesto actual o
último.
•
Relevancia de funciones y actividades desempeñadas en relación con el puesto
vacante: currículo registrado en www.trabajaen.gob.mx.
Sólo para servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Energía en puestos de
dependencia directa de la vacante:
•
Experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante: documento
comprobatorio del tiempo trabajado en los puestos inmediatos inferiores al de la
vacante.
•
Aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante: resultado de las dos
últimas evaluaciones de desempeño en los puestos inferiores inmediatos al de la
vacante.
Valoración del mérito:
Las candidatas y candidatos deberán presentar para la valoración del mérito los
documentos probatorios que la acrediten. Para mayor información de la
documentación
a
presentar
y
criterios
de
evaluación,
consultar
www.trabajaen.gob.mx, sección Documentación e Información Relevante,
documento Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito.
Aspectos a evaluar:
•
Logros: documento oficial comprobatorio que haga constar las certificaciones
vigentes en competencias laborales o habilidades profesionales diferentes a las
del Servicio Profesional de Carrera, en caso de que el documento carezca de
vigencia expresa, deberá tener una antigüedad máxima de 3 años; publicaciones
especializadas relacionadas con su campo de experiencia (gacetas, revistas,
prensa o libros).
•
Distinciones: documento oficial comprobatorio que acredite haber fungido como
Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente o miembro fundadora
o fundador en asociaciones u organizaciones no gubernamentales (científicas,
de investigación, gremiales, estudiantiles o de profesionistas), título grado
académico Honoris Causa, graduación con honores o distinción.
•
Reconocimientos y premios: documento oficial probatorio a nombre de la
candidata o candidato que haga constar que se le otorgó un premio,
reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación,
reconocimiento por antigüedad en el servicio público o que obtuvo primero,
segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos o abiertos.
•
Actividad destacada en lo individual: título o grado académico en el extranjero
con reconocimiento oficial por la Secretaría de Educación Pública, patentes a su
nombre, servicios o misiones en el extranjero, derechos de autor, servicios de
voluntariado, altruismo o filantropía (no incluye donativos).
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Otros estudios: diplomados, licenciaturas, especialidades, maestrías,
doctorados, postdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil del puesto
vacante en concurso. Título registrado en la Secretaría de Educación Pública y/o
en su caso, cédula profesional correspondiente, en los términos del numeral 175
de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera. En caso de que se solicite nivel de estudio “Titulado”, se
acepta Acta de Examen Profesional aprobado o documento oficial expedido por
la institución educativa que acredite el trámite y plazo de entrega del título o
cédula profesional.
En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentar
invariablemente el reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública, como pueden ser la revalidación de estudios o el dictamen
que determine la equiparabilidad de los estudios realizados con los impartidos
por las instituciones del país.
Sólo aplica para servidoras y servidores públicos de carrera titulares:
•
Resultado de las últimas evaluaciones de desempeño. Calificaciones en las
evaluaciones del desempeño anual.
•
Resultado de las acciones de capacitación. Promedio de calificaciones de las
Acciones de Capacitación en el ejercicio fiscal inmediato anterior. No aplica si no
se autorizaron acciones de capacitación.
•
Resultados de proceso de certificación. Capacidades profesionales certificadas
vigentes de servidores públicos logradas en puestos sujetos al SPC.
Toda la documentación requerida deberá entregarse personalmente en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que por vía electrónica reciban en su cuenta
del portal www.trabajaen.gob.mx, de la siguiente manera:
•
Original o copia certificada para su cotejo.
•
Digitalizada:
o Un archivo por documento, por ambos lados, en formato PDF y escala a
100%.
o Grabados en disco compacto No Regrabable e identificado con el nombre
del puesto, y folio del concurso.
•
Organizada en una carpeta para cada etapa: Revisión documental, Evaluación
de la experiencia y Valoración del mérito.
•
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES INVARIABLEMENTE
DEBEN COINCIDIR CON LOS DIGITALIZADOS, LA FALTA DEL DISCO
COMPACTO O DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL O
COPIA DIGITALIZADA SERA MOTIVO DE DESCARTE.
La inscripción de aspirantes a un concurso se realizará únicamente a través del portal
www.trabajaen.gob.mx, con dicha herramienta se realizará la revisión curricular y a
cada aspirante le asignará un número de folio para el concurso, mismo que servirá
para formalizar su inscripción al mismo y como identificación durante el desarrollo del
proceso de selección; este número de folio asegura el anonimato de las candidatas y
candidatos.
En caso de que el sistema determine que la o el aspirante no cumple con el perfil le
emitirá un folio de rechazo (RXX-XXXXX). En este caso podrá solicitar la reactivación
de folio correspondiente, cumpliendo con lo señalado en el siguiente apartado.
Cuando la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal detecte más de un folio de un aspirante en Trabajaen realizará las acciones
necesarias para que prevalezca únicamente el registro que coincida con la CURP y la
documentación presentada por el usuario. En caso de que ningún folio coincida con
la clave referida y la documentación presentada por el aspirante, realizará las
acciones que correspondan para asegurar la calidad, integralidad y veracidad de
la información en Trabajaen.
En caso de que la Dirección de Planeación de Ingreso de Recursos Humanos o la
Unidad detecten más de una inscripción a un mismo concurso por un candidato, se
notificará al CTS para que proceda a su descarte del concurso.
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil posterior al cierre de
la etapa del registro, las y los aspirantes podrán solicitar al correo electrónico
opadilla@energía.gob.mx, su petición de reactivación de folio, o por escrito a la
Dirección de Planeación e Ingreso de Recursos Humanos, ubicada en Viaducto Río
Becerra s/n, esquina Pennsylvania, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810,
Ciudad de México, de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del centro.
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La solicitud de reactivación de folio, independientemente del medio que se utilice
para presentarla, deberá dirigirse al Comité Técnico de Selección e incluir:
•
Justificación de por qué considera que se debe reactivar su folio (escrito libre con
firma autógrafa).
•
Pantalla de bienvenida de www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
•
Currículo Vítae del Portal de Trabajaen, sin haber sido modificado
posteriormente al rechazo.
•
Copia de documentos probatorios de su escolaridad y experiencia laboral, con
fechas de ingreso y baja de cada puesto para verificar el tiempo laborado, así
como la coincidencia con las áreas de experiencia requeridas en el perfil
del puesto.
•
Indicar la cuenta de correo electrónico personal donde será enviada la respuesta
a su petición; esta última será evaluada y resuelta por el Comité Técnico
de Selección.
La reactivación de folios SI será procedente cuando a juicio del Comité Técnico de
Selección se acredite lo siguiente:
1. Omisiones o errores en la captura de información académica y/o laboral, por parte
de la o el aspirante que se acrediten fehacientemente.
La reactivación de folios NO será procedente cuando a juicio del Comité Técnico
de Selección se identifique que:
1. La o el aspirante haya renunciado al concurso;
2. La o el aspirante haya renunciado a calificaciones de evaluaciones de habilidades;
3. Exista duplicidad de registros en www.trabajaen.gob.mx.
4. La modificación del currículo vítae en www.trabajaen.gob.mx haya tenido como fin
ocultar el motivo por el cual se rechazó la postulación.
5. Exista algún otro motivo que a juicio del CTS, manifieste dolo por parte de la o el
aspirante.
El CTS resolverá las solicitudes de reactivación de folio en un plazo máximo de 7
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de recepción de la
misma.
Cuando la Dirección de Planeación e Ingreso de Recursos Humanos advierta la
duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS procederá
al descarte del candidato
El temario referente a los exámenes de conocimientos se encontrará a disposición de
las candidatas y candidatos en https://www.gob.mx/sener/artículos/labora-en-laSecretaría-de-energía?idiom=es a partir de la fecha de la publicación de
la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en www.trabajaen.gob.mx.
En la Secretaría de Energía las evaluaciones de habilidades no cuentan con
temario, debido a que se realiza mediante la aplicación de pruebas
psicométricas.
La Secretaría de Energía comunicará la fecha, hora y lugar en que las candidatas y
candidatos deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas.
En dichas comunicaciones se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el registro antes del inicio de
la evaluación. En caso de no presentarse en la fecha y horario señalados para la
presentación de sus evaluaciones las candidatas y candidatos serán descartados del
concurso. Todas las evaluaciones se realizarán en las instalaciones de la Secretaría
de Energía.
No se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadoras de mano, dispositivos de
CD, DVD, memorias portátiles de computadora, cámaras fotográficas, calculadoras,
así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar,
reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en
las bases de la convocatoria se autorice o requiera de su utilización como medio
de apoyo para la evaluación.
En caso de que, por causas de fuerza mayor, la aplicación de la evaluación de
conocimientos se realice en versión impresa, ésta se calificará en presencia de cada
candidata o candidato y en ningún caso procederá la entrega de los reactivos ni las
opciones de respuesta ni el contenido o los criterios de evaluación.
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El CTS determina que:
1. En ningún caso se realizará revisión de exámenes, no procederá la entrega
de los reactivos, ni las opciones de respuesta, ni el contenido o los criterios de
evaluación. Asimismo, no procederá en el caso de la revisión documental,
evaluación de la experiencia y valoración del mérito.
2. De conformidad con el Art. 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal:
a) Los resultados aprobatorios de los examenes de conocimientos tendrán
vigencia de un año a partir de la fecha de aplicación, siempre y cuando
se trate del mismo puesto en concurso y no cambie el temario con el cual se
evaluó la capacidad de conocimientos de que se trate. Para hacer válidos
los resultados vigentes, las candidatas y candidatos deberán enviar durante
el periodo de registro y hasta un día hábil posterior al cierre de la etapa del
registro, a la dirección electrónica: opadilla@energía.gob.mx, su solicitud
fundamentada, firmada autógrafamente, con nombre completo del
solicitante; folios de participación y nombre del puesto en concurso anterior
y actual; dirigida a la Dirección de Planeación e Ingreso de Recursos
Humanos, y anexar la pantalla de bienvenida del portal Trabajaen, e
impresión del resultado aprobatorio obtenido de la página de Trabajaen.
b) Los resultados de las evaluaciones de habilidades tendrán vigencia de un
año a partir de la fecha de aplicación, siempre y cuando se trate de la misma
habilidad a evaluar, en el mismo nivel o rango de puesto en concurso y se
hayan aplicado con el sistema de evaluación de la Secretaría de Energía.
Será motivo de descarte de las candidatas y candidatos: a).- No presentarse a
cualquiera de las evaluaciones a las que sea citado; b).- No acreditar
fehacientemente cualquiera de los requisitos establecidos en el Art. 21 de
la LSPCAPF y en esta convocatoria; o c).- No obtener un resultado aprobatorio en la
etapa de examen de conocimientos, el cual es de 70/100.
Los resultados obtenidos en la evaluación de habilidades, evaluación de la
experiencia y valoración del mérito no serán motivo de descarte; sin embargo, se
sumarán a la calificación obtenida en la evaluación de conocimientos para determinar
el orden de prelación de las candidatas y candidatos que pasarán a entrevista.
La calificación de cada etapa originalmente se expresa en números absolutos y en el
Sistema de Puntuación se les otorgan un porcentaje de acuerdo a lo siguiente:
Sistema de Puntuación
Nivel

Exámenes de
conocimientos

Para
cualquier
nivel

100=30

Evaluación
de
Habilidades
100=20

Evaluación
de
Experiencia
100=10

Valoración
del Mérito

Entrevista

100=10

100=30

Se considerarán como finalistas a las candidatas y candidatos que hayan obtenido al
terminar la entrevista, el Puntaje Mínimo de Aptitud, el cual equivale a 80 puntos en
una escala de 0 a 100.
Las entrevistas tienen la finalidad de que el CTS profundice en la evaluación de la
capacidad y conocimientos de las candidatas y candidatos. Pasarán a la etapa de
entrevista hasta tres candidatas o candidatos con la mayor calificación en las etapas
previas, siempre que su puntaje promedio antes de la etapa de entrevistas sea igual
o mayor a 50 puntos en el Sistema de Puntuación. En caso de que ninguna de las
candidatas o candidatos entrevistados obtenga una calificación definitiva mayor a
ochenta puntos para ser considerado finalista, el CTS seguirá entrevistando ternas en
orden de prelación, hasta determinar a una ganadora o ganador, o declarar desierto
el concurso.
La ganadora o ganador del concurso será la persona finalista que obtenga la
calificación más alta en el proceso de selección; es decir, la de mayor calificación
definitiva. En el supuesto de que la ganadora o ganador inicial comunique por escrito
a la Secretaría de Energía su decisión de no ocupar el puesto o bien que no se
presente a tomar posesión y ejercer las funciones del mismo en la fecha señalada,
el Comité Técnico de Selección, en su caso, determinará a la o el finalista con la
siguiente mayor calificación definitiva, quien podrá llegar a ocupar el puesto sujeto
a concurso.
La Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
difundirá en www.trabajaen.gob.mx y en https://www.gob.mx/sener/artículos/quiereslaborar-en-la-Secretaría-de-energía?idiom=es el nombre de la ganadora o ganador
del concurso y su folio. Así mismo, registrará en su caso la reserva de aspirantes.
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El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso cuando:
•
Ninguna candidata o candidato se presente al concurso.
•
Ninguna candidata o candidato obtenga el puntaje mínimo de calificación para
ser considerada/o finalista.
•
Sólo una o un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada/o,
o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las o los miembros del Comité
Técnico de Selección.
Las candidatas o candidatos finalistas que no resulten ganadoras/es en el concurso,
integrarán la reserva de aspirantes de la Secretaría de Energía. Para los fines de
constitución y operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno entre las
y los integrantes de la misma. Esta reserva tendrá una vigencia de un año a partir de
la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate y sólo podrá ser
considerada para procesos de selección en la Secretaría de Energía.
1. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso de
los puestos vacantes.
2. Durante el concurso los resultados de cada etapa serán publicados en
www.trabajaen.gob.mx identificándose a cada candidata/o con su número
de folio y en www.gob.mx/sener/artículos/labora-en-la-Secretaría-de-energía a la
ganadora o ganador de cada concurso.
3. Los datos personales de las candidatas y candidatos son confidenciales aun
después de concluido el concurso.
4. Cada candidata o candidato se responsabilizará de los traslados y gastos
erogados como consecuencia de su participación en actividades relacionadas
con motivo de la presente convocatoria.
5. De acuerdo al principio de equidad no procederá la reprogramación de las
fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de
las candidatas y candidatos.
6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
7. Las candidatas y candidatos podrán presentar Inconformidad o Recurso de
Revocación, previstos en los términos de la LSPCAPF y de su Reglamento, ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría de Energía, en
Insurgentes Sur 890, 5o. Piso, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México, de 9:00 a 15:00 hrs, tiempo del centro.
8. El portal www.trabajaen.gob.mx es un sistema informático operado
por la Secretaría de la Función Pública, por lo que para atención o
aclaración de dudas, se encuentra disponible el correo electrónico
trabajaen@funcionpublica.gob.mx y los teléfonos (01-55) 2000-3000 ext. 4180
y 4374.
Se hace del conocimiento de toda persona interesada que la contratación de
personal de mando y enlace se realizará de acuerdo al Convertidor del tabulador
de sueldos y salarios brutos del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las candidatas y
candidatos formulen con relación a los puestos y el desarrollo del proceso de
selección, se encuentra disponible el correo electrónico opadilla@energía.gob.mx y el
teléfono (01-55) 5000-6000 ext. 3111, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas,
tiempo del centro.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Energía
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico:
Claudio Tirado Osuna
Rúbrica.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 566
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo
Transitorios de su Reglamento; y 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, vigentes, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE INGRESAR
AL SISTEMA, para ocupar las plazas vacantes sujetas al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, mismas que a continuación se señalan:
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones

DIRECTOR DE APOYO TECNICO DE PUENTES Y OBRAS ESPECIALES
09-210-1-M1C017P-0000568-E-C-D
M11
Número de vacantes
UNA
$ 55,711.00 MENSUAL BRUTO
DIRECCION DE AREA
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
CARRETERAS
(RADICACION)
ESPECIFICO
ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE COADYUVEN AL MEJOR DESEMPEÑO
Y DESARROLLO DE LAS OBRAS ESPECIALES, PUENTES Y TUNELES
QUE SE CONSTRUYEN EN LAS CARRETERAS FEDERALES, MEDIANTE
LA DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS; ASI COMO LA EVALUACION
DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS EN EJECUCION, CON
LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES DESVIACIONES Y ASEGURAR QUE
LAS OBRAS SE EJECUTEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
PROYECTOS DE OBRA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA
PARA QUE SE CONCLUYAN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN
BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
1.- CONSOLIDAR LAS PROPUESTAS DE OBRAS ESPECIALES, PUENTES
Y TUNELES DE LOS CENTROS SCT, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO
DE MECANISMOS DE RECOPILACION Y VALIDACION DE LA
INFORMACION; ASI COMO, MANTENIENDO COMUNICACION CON LOS
RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, CON LA FINALIDAD
DE DEFINIR LAS OBRAS CON MAYOR PRIORIDAD PARA SER INCLUIDAS
EN EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y
MODERNIZACION DE CARRETERAS.
2.- DEFINIR LAS OBRAS ESPECIALES, PUENTES Y TUNELES QUE SE
INCLUIRAN EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION
DE CARRETERAS, MEDIANTE LA EVALUACION DE LAS MISMAS,
VERIFICANDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, A FIN DE OBTENER LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU LICITACION EN LOS CENTROS SCT,
Y CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS.
3.- NOTIFICAR A LOS CENTROS SCT LAS OBRAS QUE FUERON
AUTORIZADAS PARA SU EJECUCION, MEDIANTE LA EMISION Y ENVIO
DE COMUNICADOS Y LAS AUTORIZACIONES DE CADA UNA DE LAS
OBRAS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE TENGAN LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA A GESTIONAR LOS TRAMITES; ASI COMO, EL
DESARROLLO DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y EVITAR RETRASOS EN LAS MISMAS.
4.- CONDUCIR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE
OBRAS ESPECIALES, PUENTES Y TUNELES, MEDIANTE LA
COORDINACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION; ASI COMO
EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN
EL PROYECTO Y QUE SE GENEREN OBRAS SEGURAS Y DE CALIDAD
PARA LOS USUARIOS.
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5.- DEFINIR LAS OBRAS EN MATERIA DE OBRAS ESPECIALES, PUENTES
Y TUNELES QUE DEBEN SER EJECUTADAS, MEDIANTE LA REVISION DE
LOS EXPEDIENTES DE LAS MISMAS, IDENTIFICANDO LAS QUE FUERON
AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION, CON EL OBJETO DE QUE CUENTEN CON LOS
ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y
ASEGURAR QUE SU EJECUCION SEAN DE ALTAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y MANTENER UN ALTO INICIE DE SEGURIDAD PARA LOS
USUARIOS.
6.- VIGILAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS
ESPECIALES, PUENTES Y TUNELES, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE CADA UNA DE LAS ETAPAS, VERIFICANDO EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, CON
LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE EN LA MATERIA DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y SE DE
CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y METAS EN LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS.
7.- EVALUAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS
ESPECIALES, PUENTES Y TUNELES EN CONSTRUCCION, MEDIANTE EL
DESARROLLO DE INSPECCIONES TECNICAS EN LOS LUGARES DE
TRABAJO, Y ANALISIS DE LOS REPORTES ENVIADOS POR LOS
RESPONSABLES DE LAS OBRAS, CON LA FINALIDAD DE DETECTAR
ATRASOS Y EN SU CASO DETERMINAR ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS PARA QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON EL PROYECTO
EJECUTIVO Y UN ALTO INDICE DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO.
8.- PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS AVANZADAS EN
LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS ESPECIALES, PUENTES Y TUNELES
QUE SE CONSTRUYEN EN LAS CARRETERAS FEDERALES, MEDIANTE
EL
DESARROLLO
DE
INVESTIGACIONES
NACIONALES
E
INTERNACIONALES Y DE LAS PRACTICAS EN OTRAS DEPENDENCIAS, A
FIN DE ASEGURAR QUE EL PERSONAL TECNICO CUENTE CON LAS
HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE EJECUCION DE
LAS OBRAS CON UN ALTO INDICE DE CALIDAD.
9.- COPARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO
CON EMPRESAS INTERNACIONALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS ESPECIALES,
PUENTES Y TUNELES, MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE INFORMACION
TECNICA Y LA EVALUACION DE LAS PRACTICAS ACTUALES, CON LA
FINALIDAD DE CONOCER LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS Y PROCESOS
CONSTRUCTIVOS Y DETERMINAR EL CRITERIO PARA SER APLICADO
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS
CENTROS SCT.
10.- PROMOVER LA SUPERACION TECNICA PROFESIONAL DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ASI
COMO EN LOS CENTROS SCT, MEDIANTE LA PROGRAMACION DE
CURSOS Y BECAS DE ESTUDIO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE
CUENTEN CON PROFESIONISTAS CON UN ALTO INDICE DE CAPACIDAD
TECNICA Y ADMINISTRATIVA, Y APLIQUEN SUS CONOCIMIENTOS DE
LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
PARA OBTENER UN ALTO GRADO DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE
OBRAS BENEFICIANDO A LOS USUARIOS DE LAS MISMAS.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- INGENIERIA
2.-INGENIERIA CIVIL
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Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
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Funciones
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SEIS AÑO(S) EN:
1.- ADMINISTRACION PUBLICA
2.- TECNOLOGIA DE MATERIALES
3.- TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
4.- TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION
BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
APOYO TECNICO
SE REQUIERE MANEJO DEL IDIOMA INGLES EN NIVEL BASICO PARA
LOS TRES NIVELES DE COMPRENSION DEL IDIOMA: LECTURA, HABLA Y
ESCRITURA, ASI COMO CONOCIMIENTOS DE PAQUETERIA OFFICE E
INTERNET. SE REQUIERE CONOCIMIENTOS SOBRE LA NORMATIVIDAD
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, DE LA CONSTRUCCION DE
CARRETERAS, DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO
SOBRE PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y VIAS
TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA VIAL.
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO.
SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE
09-622-1-M1C016P-0000132-E-C-F
N31
Número de vacantes
UNA
$ 45,075.00 MENSUAL BRUTO
SUBDIRECCION DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
AREA
CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA
SEDE
BAJA CALIFORNIA
(RADICACION)
TIPO
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE
PERMITAN PROPORCIONAR ATENCION A LOS CONCESIONARIOS,
PERMISIONARIOS Y PUBLICO EN GENERAL, EN UN MARCO DE MEJORA
CONTINUA, EN TODO LO RELACIONADO CON TRAMITES Y SERVICIOS,
PROMOVIENDO, GESTIONANDO Y SUPERVISANDO QUE LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE DE JURISDICCION FEDERAL SEAN SEGUROS Y
ACCESIBLES PARA TODOS LOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD CON
EL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO VIGENTE, DE MANERA
COORDINADA A TRAVES DE LOS CONDUCTOS JERARQUICOS
CORRESPONDIENTES
CON
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
CENTRALES, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A AÑADIR VALOR A
LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, ASI COMO
COADYUVAR A LA INTEGRACION REGIONAL Y CON EL EXTERIOR,
ESTABLECIENDO SINERGIAS CON LOS DISTINTOS ORDENES DE
GOBIERNO Y CON LA SOCIEDAD.
1.- SUPERVISAR EL OTORGAMIENTO Y EXPLOTACION DE PERMISOS
PARA LOS DIVERSOS MODOS DE TRANSPORTE, ASI COMO LO
RELATIVO A LA EXPEDICION DE LAS LICENCIAS FEDERALES
CORRESPONDIENTES, EN UN MARCO DE CALIDAD Y MEJORA
CONTINUA, EN APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS
VIGENTES EN LA MATERIA Y DE CONFORMIDAD CON LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS Y COMPETITIVOS.
2.- SUPERVISAR QUE LOS DIVERSOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
LICENCIAS DE SU COMPETENCIA, SE OTORGUEN EN ESTRICTO APEGO
A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL EFECTO,
VERIFICANDO
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
REQUISITOS
CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA
OPERACION TRANSPARENTE.
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3.- COORDINAR LA APLICACION DE PROGRAMAS DE CALIDAD Y
MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS
AREAS DE SU ADSCRIPCION CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA
SATISFACCION DE LOS USUARIOS Y GENERAR LAS PROPUESTAS
CORRESPONDIENTES.
4.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACION DE
LOS PROGRAMAS DE VERIFICACION DE LAS AREAS ADSCRITAS A LA
SUBDIRECCION DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, SUPERVISANDO
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA, Y
EN SU CASO, PROPONIENDO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
APLICACION DE LAS SANCIONES PROCEDENTES, CON LA FINALIDAD
DE OPTIMIZAR INDICES DE SEGURIDAD Y EVITAR LA IRREGULARIDAD.
5.- SUPERVISAR LA PRACTICA DE LOS EXAMENES PSICOFISICOS
INTEGRALES Y MEDICOS EN OPERACION A LOS OPERADORES DE LOS
DIVERSOS MODOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE LA PROGRAMACION
DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA INCIDENCIA DEL
FACTOR HUMANO EN LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES.
6.- PARTICIPAR EN LA ATENCION E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE
LOS DIVERSOS MODOS DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDAD CON LOS
PROCEDIMIENTOS APLICABLES, PARA LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS
TANTO LEGALES COMO DE AUXILIO QUE RESULTEN PROCEDENTES Y
MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION NECESARIA PARA LA
TOMA DE DECISIONES.
7.IMPLEMENTAR
MECANISMOS
QUE
FAVOREZCAN
LA
COMPATIBILIDAD NORMATIVA Y LA COORDINACION OPERATIVA CON
EL TRANSPORTE DE JURISDICCION ESTATAL Y MUNICIPAL, MEDIANTE
ORGANOS COLEGIADOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS, CON
LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LOS SERVICIOS Y LA ATENCION A LOS
USUARIOS.
8.- PARTICIPAR EN CALIDAD DE SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE
PREVENCION DE ACCIDENTES EN CARRETERAS Y VIALIDADES DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, MEDIANTE
EL ANALISIS DE ASUNTOS RELACIONADOS CON SU AMBITO DE
COMPETENCIA, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE.
9.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROMOVER LA
FIRMA DE ANEXOS DE EJECUCION EN MATERIA DE TRANSPORTE DE
LOS CONVENIOS DE COORDINACION DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ESTABLECIENDO ACCIONES
CONJUNTAS DE COLABORACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACION
JURIDICA Y TECNICA EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES Y
REGLAMENTOS EN MATERIA DE TRANSPORTE.
10.- COORDINAR EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DEL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION, LA APLICACION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS
ESPECIALES QUE INSTRUYA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, EN MATERIA DE TRANSPORTE, SUPERVISANDO SE
REALICEN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL
EFECTO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO EN
TIEMPO Y FORMA.
11.- COORDINAR ACCIONES ORIENTADAS A PROMOVER LA FIRMA DE
CONVENIOS
DE
CONVIVENCIA
URBANAFERROVIARIO
Y
SU
APLICACION, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS
CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LOS
CONFLICTOS EN LAS ZONAS URBANAS E INCREMENTAR LA
SEGURIDAD DEL TRANSPORTE FERROVIARIO.
12.- ATENDER LAS EMERGENCIAS RELACIONADAS CON LA OPERACION
DEL TRANSPORTE DERIVADAS DE FENOMENOS NATURALES O
SOCIALES,
EN
COORDINACION
CON
LAS
AUTORIDADES
INVOLUCRADAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD O PRONTO
RESTABLECIMIENTO DE SU OPERACION.
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13.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INTEGRAR LOS
PROGRAMAS DE TRABAJO Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE
LOS CENTROS DE TRABAJO DE SU ADSCRIPCION, CON BASE EN LOS
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON
LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA
PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACION.
14.IMPLEMENTAR
MECANISMOS
QUE
PERMITAN EVALUAR
PERIODICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
TRABAJO DE LAS AREAS DE SU CENTRO DE ADSCRIPCION, MEDIANTE
EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE PROPONER
OPORTUNAMENTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS.
15.- COORDINAR CON LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EL
EJERCICIO CORRECTO, OPORTUNO Y TRANSPARENTE DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA OPERACION DE LAS AREAS DE SU
ADSCRIPCION, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS
DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA PRESUPUESTAL.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- MEDICINA
2.- INGENIERIA
3.- ECONOMIA
4.- ADMINISTRACION
5.- DERECHO
6.- CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
Experiencia
CUATRO AÑO(S) EN:
1.- DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
2.- TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
3.- ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
PRESTACION DE SERVICIOS
Otros conocimientos
REQUIERE CONOCIMIENTOS EN LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD
DEL TRANSPORTE Y EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, ADEMAS DE MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD. MANEJO DE PAQUETERIA OFFICE Y CORREO ELECTRONICO,
DOMINIO BASICO DEL IDIOMA INGLES PARA SU LECTURA, HABLA Y
ESCRITURA.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
09-624-1-M1C014P-0000100-E-C-M
O11
Número de vacantes
UNA
$ 21,299.00 MENSUAL BRUTO
JEFE DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DEPARTAMENTO
CENTRO SCT CAMPECHE
SEDE
CAMPECHE
(RADICACION)
TIPO
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COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN UNA
EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,
FACILITANDO EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, EL OTORGAMIENTO
DE PRESTACIONES, LA PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION,
MEDIANTE LA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
EN LA MATERIA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UN SERVICIO
EFICIENTE Y DE CALIDAD.
1.- COORDINAR DE MANERA CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS,
EL
PAGO
OPORTUNO
DE
LAS
REMUNERACIONES
ORDINARIAS
Y
COMPLEMENTARIAS
DEL
PERSONAL DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, TRAMITANDO LO
CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA.
2.- IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE PERMITAN UN
EFICIENTE CONTROL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DEL
PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO SCT, SUPERVISANDO QUE SE
TRAMITEN Y REGISTREN LOS NOMBRAMIENTOS, INCIDENCIAS,
ASISTENCIAS, LICENCIAS, PERMISOS ECONOMICOS, VACACIONES,
TRANSFERENCIAS, ALTAS, BAJAS Y DEMAS MOVIMIENTOS DEL
PERSONAL DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, ASI COMO
INTEGRANDO LOS REPORTES Y ESTADISTICAS CORRESPONDIENTES,
CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UN EFICIENTE CONTROL INTERNO.
3.- MANTENER UN EFICIENTE REGISTRO POR CONCEPTO DE PAGOS AL
PERSONAL,
GENERANDO
LAS
CUENTAS
POR
LIQUIDAR
CORRESPONDIENTES
A
LAS
NOMINAS
ORDINARIAS
Y
EXTRAORDINARIAS, ASI COMO APLICANDO LOS DESCUENTOS Y
DEMAS PRESTACIONES QUE PROCEDAN, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AL EFECTO.
4.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA TRAMITAR LOS
PAGOS
POR
CONCEPTO
DE
DEFUNCION,
LIQUIDACION
E
INDEMNIZACION POR RIESGOS PROFESIONALES, GESTIONANDO LO
CORRESPONDIENTE
CON
BASE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL EFECTO, ASI COMO EN SU CASO, ASESORANDO AL
PERSONAL DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION O A SUS FAMILILARES,
EN LO RELATIVO A LOS TRAMITES A REALIZAR ANTE LAS
DEPENDENCIAS
ASISTENCIALES,
CON
LA
FINALIDAD
DE
PROPORCIONAR UN SERVICIO EFICIENTE Y OPORTUNO.
5.- EFECTUAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS ANTE LA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTIONAR LO
RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE APORTACIONES PARA EL SISTEMA
DE AHORRO DEL RETIRO ISSSTE, DANDO SEGUIMIENTO A LAS
SOLICITUDES, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL ACCESO DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, A DICHO
BENEFICIO.
6.- PROPORCIONAR SERVICIO Y ASESORIA A LOS SERVIDORES
PUBLICOS ADSCRITOS AL CENTRO SCT EN TODO LO RELACIONADO
CON LOS TRAMITES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO VIGENTES, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR SU ACCESO A LOS BENEFICIOS QUE OTORGA LA
INSTITUCION.
7.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACION
DEL PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS ADSCRITOS AL CENTRO SCT, MEDIANTE LA INTEGRACION
DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y DANDO SEGUIMIENTO A SU
CUMPLIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA FORMACION DEL
PERSONAL, ASI COMO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA
AL EFECTO.
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8.- COORDINAR LA EJECUCION DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION, A
TRAVES DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA
FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EL DESARROLLO
PROFESIONAL Y LABORAL DE LOS TRABAJADORES.
9.- CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE CAPACITACION
PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACION, A TRAVES DE LOS REPORTES
CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE RETROALIMENTAR AL
SISTEMA DE CAPACITACION, ASI COMO SU MEJORA CONTINUA.
10.- EFECTUAR CONCILIACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" GASTO CORRIENTE
EJERCIDO EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A CARGO DEL
CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, MEDIANTE EL COTEJO DE
INFORMACION CON EL AREA RESPECTIVA, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR UN EFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL Y EVITAR
OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ORGANOS FISCALIZADORES.
11.- EFECTUAR DE MANERA CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS, LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
REQUERIDAS POR EL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, MEDIANTE LA
IDENTIFICACION DE LAS PARTIDAS A LAS CUALES SE REQUIERA DAR
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, ASI COMO GESTIONANDO LO
NECESARIO PARA SU OBTENCION, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN
OPERAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
12.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA AUTORIZACION
Y OCUPACION DE PLAZAS VACANTES, MEDIANTE LA ELABORACION DE
LA DOCUMENTACION ESTABLECIDA PARA TAL EFECTO Y
GESTIONANDO ANTE LAS OFICINAS CENTRALES LO RESPECTIVO, EN
APEGO A LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
PARA TAL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER EN TIEMPO Y
FORMA LOS REQUERIMIENTOS DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION.
13.- COORDINAR Y DIFUNDIR LAS NORMAS SOBRE PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRABAJO, A TRAVES DE LAS COMISIONES AUXILIARES
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROGRAMANDO DIVERSOS
EVENTOS Y ACCIONES, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO QUE
ESTABLEZCA LA COMISION CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
14.- DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, MEDIANTE LA APLICACION DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
QUE DICTAMINE LA DIRECCION DE ASUNTOS LABORALES A LOS
TRABJADORES DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, CON LA FINALIDAD
DE PROPICIAR Y MANTENER ADECUADAS RELACIONES LABORALES.
15.- CONTROLAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LAS
AUTORIDADES
LABORALES
CORRESPONDIENTES
SOBRE
LA
SITUACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION, MEDIANTE LA COLABORACION Y COORDINACION DE LA
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MISMO, CON LA FINALIDAD DE
ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS Y EJECUTORIAS QUE
EMITAN LAS MISMAS.
16.- IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A
CABO LA PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS
SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS, CON BASE EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, CON LA FINALIDAD DE
PROMOVER UN CLIMA LABORAL OPTIMO.
17.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA OCUPACION DE
PLAZAS VACANTES EN EL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION,
INTEGRANDO LA INFORMACION RELATIVA AL PERFIL DEL PUESTO
VACANTE, EL TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA, EL EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS TECNICOS, POSIBLES FUENTES DE RECLUTAMIENTO
Y GUIA DE ENTREVISTA PAERA EVALUACION DE EXPERIENCIA, ASI
COMO DANDO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPITAL HUMANO
REQUERIDO EN EL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION Y DAR
CONTINUIDAD A LA OPERACION DE SUS PROGRAMAS SUSTANTIVOS.
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18.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACION
DEL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL CENTRO SCT, MEDIANTE LA
DIFUSION DE LAS ACCIONES QUE AL EFECTO EMITA LA DIRECCION
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VIGILANDO QUE EL PROCESO SE
REALICE CON TRANSPARENCIA E INTEGRANDO LA INFORMACION
RESPECTIVA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA
CON EL REPORTE DE INFORMACION CORRESPONDIENTE.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
CARRERA SOLICITADA
1.- PSICOLOGIA
2.- CONTADURIA
3.- CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
4.- ADMINISTRACION
Experiencia
CUATRO AÑO(S) EN:
1.- DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
2.- ADMINISTRACION PUBLICA
3.- SOCIOLOGIA DEL TRABAJO
4.- ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
RECURSOS HUMANOS
Otros conocimientos
REQUIERE CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE
RECURSOS HUMANOS, GASTO PUBLICO GUBERNAMENTAL Y
NOCIONES DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA PRESTACION DE
SERVICIOS PERSONALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAQUETERIA OFFICE.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
09-624-1-M1C014P-0000105-E-C-C
O11
Número de vacantes
UNA
$21,299.00 MENSUAL BRUTO
JEFE DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DEPARTAMENTO
CENTRO SCT CAMPECHE
SEDE
CAMPECHE
(RADICACION)
TIPO
COORDINAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS AUTORIZADOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION DE
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA
DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION
DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES EN APEGO A LOS
PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON
LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRAS
AUTORIZADO.
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1.- PROPORCIONAR APOYO A LA SUBDIRECCION DE OBRAS DEL
CENTRO SCT DE SU ADSCRIPCION, EN LO RELACIONADO CON LOS
PROCESOS DE LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE
OBRAS, MEDIANTE LA OBSERVANCIA Y APLICACION DE LA
NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.
2.- COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN LA ENTIDAD
FEDERATIVA DEL CENTRO SCT DE SU ADSCRIPCION, VIGILANDO QUE
SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DE
LICITACION
DEL
CONCURSO
Y
SUS
RESPECTIVAS
ESPECIFICACIONES
GENERALES
Y
PARTICULARES
DE
CONSTRUCCION.
3.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EJERCER UNA
ADECUADA VIGILANCIA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA Y SUS RESPECTIVAS BASES DE LICITACION,
VERIFICANDO QUE SE EFECTUEN EN ESTRICTO APEGO AL CONTENIDO
DE LOS MISMOS.
4.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EVALUAR Y DAR
SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
AUTORIZADAS, VIGILANDO QUE SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON
EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.
5.- OBTENER DE LAS RESIDENCIAS DE OBRA REPORTES OPORTUNOS
RELACIONADOS CON EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DISPONIENDO
DE LAS ACCIONES EN COORDINACION CON LA SUBDIRECCION DE
OBRAS, QUE PERMITAN ASEGURAR SE DISPONGAN DE ACCIONES
OPORTUNAS Y PREVENTIVAS EN LAS OBRAS QUE PRESENTAN
RETRASOS RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.
6.- IDENTIFICAR E INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA SUBDIRECCION
DE OBRAS DE LOS CONTRATOS QUE PRESENTAN CONSIDERABLE
RETRASO EN SU EJECUCION, SOLICITANDO INSTRUCCIONES EN
RELACION A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE
CONTRATO.
7.- IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS
RURALES Y ALIMENTADORES EN EL ESTADO QUE PERMITAN LA
PLANEACION A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.
8.- IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL
ESTADO QUE PERMITA DEFINIR PRIORIDADES PARA INVERSIONES
FUTURAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE
CARRETERAS, EFECTUANDO LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES
AL CENTRO SCT PARA SU GESTION ANTE LA DIRECCION NORMATIVA
CORRESPONDIENTE.
9.- EMITIR OPINION ACERCA DE LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS DE
ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD
APLICABLE EN LA MATERIA.
10.- ANALIZAR, EVALUAR Y EMITIR OPINION SOBRE LOS CASOS QUE SE
PRESENTEN EN EL COMITE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, APORTANDO
LOS
CONOCIMIENTOS
TECNICOS
Y
NORMATIVOS
CORRESPONDIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES APEGADAS A LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
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NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- INGENIERIA CIVIL
2.- INGENIERIA
3.- ARQUITECTURA
TRES AÑO(S) EN:
1.- ADMINISTRACION PUBLICA
2.-TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION
3.- TECNOLOGIA DE MATERIALES
4.- TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
PROMOCION Y DESARROLLO
REQUIERE NOCIONES DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA OBRA
PUBLICA Y CONOCIMIENTO EN MATERIA DE VIAS TERRESTRES Y
ADMINISTRACION DE PROYECTOS. MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E INGRESOS
09-624-1-M1C014P-0000115-E-C-O
O11
Número de vacantes
UNA
$ 21,299.00 MENSUAL BRUTO
JEFE DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DEPARTAMENTO
CENTRO SCT CAMPECHE
SEDE
CAMPECHE
(RADICACION)
TIPO
MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DE LOS INGRESOS Y RECURSOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION PARA LA OPERACION DE SUS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
CONTRAIDOS POR EL MISMO, MEDIANTE LA OBSERVACION DE LAS
POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL EFECTO,
CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A SU FUNCIONAMIENTO DE FORMA
TRANSPARENTE.
1.- MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DE LOS COMPROMISOS DE
PAGO EN LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS PARA TAL
EFECTO, MEDIANTE SU REGISTRO A TRAVES DE CUENTAS POR
LIQUIDAR CERTIFICADAS Y SU ENVIO A LA TESORERIA DE LA
FEDERACION, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL PAGO
CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
2.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN VERIFICAR QUE LA
REVISION, AUTORIZACION Y PROGRAMACION DE PAGO DE LAS
CUENTAS
POR
LIQUIDAR
CERTIFICADAS
SE
EFECTUE
OPORTUNAMENTE, MEDIANTE EL ANALISIS DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR EL PAGO CORRECTO Y OPORTUNO.
3.- INFORMAR A LOS BENEFICIARIOS, CUANDO SEA REQUERIDO, LAS
FECHAS DE PAGO PROGRAMADAS POR LA TESORERIA DE LA
FEDERACION,
ESTABLECIENDO
EFECTIVOS
CANALES
DE
COMUNICACION Y COMUNICANDO LO RESPECTIVO, CON LA FINALIDAD
DE ASEGURAR EL PAGO A LOS BENEFICIARIOS EN TIEMPO Y FORMA.
4.- MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION PARA SU OPERACION, MEDIANTE LA
INTEGRACION DE LOS REPORTES NECESARIOS CON BASE EN LOS
REGISTROS INTERNOS DEL AREA, CON LA FINALIDAD DE
PROPORCIONAR INFORMACION VERAZ Y CONFIABLE AL TITULAR DEL
CENTRO COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR LA TOMA DE
DECISIONES.
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5.- PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO
SCT, DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS
ASIGNADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA AL
RESPECTO.
6.- MANTENER INFORMADAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO
SCT DE ADSCRIPCION EN LO RELATIVO AL PRESUPUESTO ASIGNADO
PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y LA EJECUCION DE SUS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS, MEDIANTE LA GENERACION DE LOS
REPORTES NECESARIOS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE
CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
7.- TRAMITAR LAS ADECUACIONES Y/O AJUSTES DEL PRESUPUESTO
QUE SOLICITEN LOS CENTROS DE TRABAJO, GESTIONANDO LO
NECESARIO PARA SOLICITAR AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y
MODIFICACION DE CALENDARIOS EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR QUE SE CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO
DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION.
8.- EFECTUAR CONCILIACIONES PERIODICAS DE LAS CIFRAS
REPORTADAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES,
MEDIANTE EL COTEJO Y VERIFICACION DE INFORMACION Y EN SU
CASO, EFECTUANDO LAS ACLARACIONES NECESARIAS POR
DIFERENCIAS IDENTIFICADAS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UN
EFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL.
9.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EJERCER UNA
EFICIENTE VIGILANCIA DE LA EJECUCION DEL GASTO, MEDIANTE EL
REGISTRO Y SEGUIMIENTO QUE SE DERIVE DEL EJERCICIO DE LOS
RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA LA OPERACION DE
LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DEL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR TRANSPARENCIA EN
EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.
10.- VERIFICAR QUE SE EFECTUE EL PAGO CORRECTO Y OPORTUNO
DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION CON TERCEROS, ASI COMO LOS PAGOS QUE SE
REALICEN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, INTERESES NOMINALES,
ISSSTE, ASEGURADORAS, ETC., CON LA FINALIDAD DE EVITAR
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CENTRO Y QUE ELLO
PUDIERA GENERAR EL PAGO DE RECARGOS.
11.- VERIFICAR QUE SE EFECTUE EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS Y
RECTIFICACIONES DE PRESUPUESTO A TRAVES DE LOS SISTEMAS
INSTITUCIONALES, VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACION, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO Y EVITAR OBSERVACIONES POR
PARTE DE LOS ORGANOS FISCALIZADORES.
12.- VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA PAGO,
CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD
Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU
PAGO CORRECTO Y OPORTUNO, ASI COMO CONTAR CON EL SOPORTE
DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.
13.- MANTENER INFORMADAS A LAS AREAS RECAUDADORAS
ADSCRITAS AL CENTRO SCT, PROPORCIONANDO INFORMACION
ACTUALIZADA DEL CATALOGO UNICO DE CONCEPTOS Y TARIFAS DE
CAPTACION DE INGRESOS, POR DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS, Y SUS MODIFICACIONES, CON BASE EN LAS
DISPOSICIONES EMITIDAS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR QUE CUENTEN CON INFORMACION PARA EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
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14.- PROPORCIONAR ASESORIA A LAS AREAS CAPTADORAS EN LO
RELATIVO A LA APLICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACION Y
CONTROL DE LA CAPTACION DE INGRESOS, DERECHOS, PRODUCTOS
Y APROVECHAMIENTOS, EN APEGO AL MARCO NORMATIVO Y
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, ASI COMO DAR
SEGUIMIENTO A POSIBLES IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTEN,
CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA OPERACION EN UN MARCO DE
TRANSPARENCIA.
15.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECEPCION Y
REVISION DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA FACTURACION Y
COBRANZA
DE
LAS
DISTINTAS
AREAS
RECAUDADORAS,
CONCENTRANDO Y LLEVANDO UN ESTRICTO CONTROL DE LAS
FACTURAS POR CONCEPTO DE INGRESOS Y CONCILIANDO EN FORMA
MENSUAL LOS INGRESOS REPORTADOS, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR UN EFICIENTE Y TRANSPARENTE CONTROL INTERNO, ASI
COMO REALIZAR LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES CON LA
COORDINACION DE INGRESOS DE LA DGPOP.
16.- SUPERVISAR QUE LAS AREAS RECAUDADORAS DE INGRESOS Y
CENTROS DE TRABAJO FORANEOS ENVIEN OPORTUNAMENTE LOS
REPORTES DE LOS INGRESOS CAPTADOS, SUPERVISANDO Y
VERIFICANDO QUE LA CAPTACION DE INGRESOS REALIZADA SEA
ACORDE A LOS CONCEPTOS Y TARIFAS ESTABLECIDOS EN LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS Y/O CATALOGO DE TARIFAS DE INGRESOS
POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE
Y
EVITAR
OBSERVACIONES
DE
LOS
ORGANOS
FISCALIZADORES.
17.- FORMULAR LOS INFORMES MENSUALES, ANUALES Y ESPECIALES
CORRESPONDIENTES A LA CAPTACION DE INGRESOS POR CONCEPTO
DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, DERIVADOS DE
SERVICIOS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA A TRAVES DEL CENTRO
SCT DE ADSCRIPCION, CON LA FINALIDAD DE REMITIRLOS PARA SU
REVISION CON LA DOCUMENTACION SOPORTE A LA COORDINACION
DE INGRESOS DE LA DGPOP.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
CARRERA SOLICITADA
1.- FINANZAS
2.- CONTADURIA
3.- CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
4.- ECONOMIA
5.- ADMINISTRACION
Experiencia
CUATRO AÑO(S) EN:
1.- ECONOMIA GENERAL
2.- ADMINISTRACION PUBLICA
3.- CONTABILIDAD
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
RECURSOS FINANCIEROS
Otros conocimientos
REQUIERE NOCIONES GENERALES DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA
EL GASTO PUBLICO Y CONOCIMIENTO EN ESTADISTICA. MANEJO DE
PAQUETERIA OFFICE.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
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JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
09-624-1-M1C015P-0000126-E-C-P
N11
Número de vacantes
UNA
$ 32,667.00 MENSUAL BRUTO
Tipo de Nombramiento
SUBDIRECCION DE
CONFIANZA
AREA
SEDE
CENTRO SCT CAMPECHE
CAMPECHE
(RADICACION)
TIPO
APOYAR LEGALMENTE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA
SECRETARIA Y RESOLVER LAS CONSULTAS JURIDICAS PRESENTADAS
SOBRE LOS ASUNTOS QUE SON COMPETENCIA DE LAS DIVERSAS
AREAS DEL CENTRO SCT; ASI COMO, ASESORAR Y EMITIR OPINION EN
MATERIA JURIDICA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO,
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS
ESPECIFICOS QUE DETERMINE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, A
EFECTO DE GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS QUE CELEBRE
O EMITA DICHO CENTRO.
1.- EMITIR RESPUESTAS A LAS CONSULTAS JURIDICAS PRESENTADAS
POR LAS DIVERSAS AREAS DEL CENTRO SCT POR MEDIO DE LA
APLICACION DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE; ASI COMO,
OPINAR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS,
CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SCT EN
MATERIA LEGAL.
2.- APOYAR LEGALMENTE A LAS AREAS QUE INTEGRAN EL CENTRO
SCT, A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS EN
MATERIA DE SANCIONES PROCEDENTES EN LA INFORMACION
TURNADA A LA UNIDAD, UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS
Y LEGALES PARA ELLO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER EN TIEMPO Y
FORMA LO SOLICITADO POR LAS AREAS SUSTANTIVAS.
3.- REVISAR Y EMITIR OPINION RESPECTO DE FORMULAR, MODIFICAR
Y TERMINAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, CESION DE DERECHOS, PRESTACION DE
SERVICIOS, Y EN GENERAL TODOS LOS CONTRATOS Y CONVENIOS
QUE CELEBRE EL CENTRO.
4.- SUPERVISAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD CORRESPONDIENTES
SEAN EMITIDOS POR EL PERSONAL COMPETENTE PARA DEFENDER A
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN
CUALQUIER SITUACION JURIDICA QUE SE PRESENTE, A TRAVES DE LA
APLICACION DE LA LEY Y DE LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, CON
LA FINALIDAD DE APOYAR DE FORMA CONTUNDENTE A LA
SECRETARIA EN LO NECESARIO.
5.- PRESENTAR QUERELLAS Y DENUNCIAS; ASI COMO, DESISTIRSE DE
ELLAS APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES VIGENTES Y LOS
LINEAMIENTOS TURNADOS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS;
ASI COMO, CUALQUIER OTRO ORDENAMIENTO JURIDICO, NECESARIO
CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN LOS ACTOS JURIDICOS
REQUERIDOS POR EL CENTRO SCT Y ESTOS SE APEGUEN A
DERECHO.
6.- SUPERVISAR LAS ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN POR CAUSA
DE ACCIDENTES DE TRANSITO QUE INVOLUCREN VEHICULOS DE LA
SECRETARIA EN LA ENTIDAD Y EFECTUAR LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE NO CONTRAER
RESPONSABILIDADES FUTURAS Y PROCEDER CONFORME A NORMA.
7.- ESTABLECER COORDINACION CON LAS UNIDADES COMPETENTES
QUE DETERMINAN EL MONTO DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR
ACCIDENTE A LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION, SUS
SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS QUE ESTEN A CARGO O AL
SERVICIO DE LA SECRETARIA, MEDIANTE LA APLICACION DE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE, CON LA FINALIDAD DE EXIGIR QUE LOS
RESPONSABLES CUBRAN LOS DAÑOS CORRESPONDIENTES.
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8.- TRAMITAR ANTE LA DELEGACION DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES, LOS AVALUOS
PREVIOS DE LOS TERRENOS Y BIENES QUE AFECTEN A LA
SECRETARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS, A
TRAVES DE LA APLICACION DE LA LEY RESPECTIVA Y LA REALIZACION
DE LOS TRAMITES NECESARIOS, CON EL PROPOSITO DE QUE SE
CONSTRUYAN LAS OBRAS PUBLICAS EN INFRAESTRUCTURA
CARRETERA PROGRAMADAS PARA LA ENTIDAD FEDERATIVA; ASI
COMO, DICTAMINAR Y PROMOVER LA ADQUISICION DE LOS PREDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE DICHAS OBRAS.
9.- PROMOVER LEGALMENTE EL DESALOJO EN CASO DE INVASIONES
AL DERECHO DE VIA; ASI COMO, TRAMITAR LAS RECLAMACIONES POR
AFECTACIONES RESULTANTES DE OBRAS EJECUTADAS POR LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LA ENTIDAD
FEDERATIVA, MEDIANTE LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA ELLO, CON LA FINALIDAD DE
APLICAR LA LEY Y QUE NO SE OBSTRUYA EL LIBRE TRANSITO Y EL
DERECHO DE VIA.
10.- INTEGRAR EN COORDINACION CON AL UNIDAD TECNICA
RESPECTIVA LA INFORMACION NECESARIA PARA LA EXPROPIACION
DE BIENES INMUEBLES EJIDALES Y PARTICULARES, QUE REQUIERA LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, MEDIANTE LA
APLICACION
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS,
ENVIANDOLA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS PARA SU TRAMITE,
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA EXPROPIACION EN UN MARCO DE
DERECHO.
11.- RECOPILAR LOS INFORMES Y DOCUMENTACION NECESARIA DE
LAS AREAS INVOLUCRADAS DEL CENTRO COMO PARTE EN LOS
JUICIOS CIVILES, LABORALES Y FISCALES, VIGILANDO LOS ASUNTOS
EN QUE EL CENTRO SCT, SEA PARTE ANTE LAS INSTANCIAS
JUDICIALES, APOYANDO EN LA FORMULACION DE LA DEMANDA Y/O
CONTESTACION DE LAS MISMA EN LAS DIFERENTES MATERIAS EN
QUE SE VEAN INVOLUCRADAS LAS AUTORIDADES DEL CENTRO SCT,
EN DEBIDA COORDINACION CON LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS.
12.- GENERAR Y RECOPILAR LOS INFORMES NECESARIOS EN LOS
JUICIOS DE AMPARO CUANDO LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL
CENTRO SCT SEAN SEÑALADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES
Y VIGILAR LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES, MEDIANTE LA
EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO INTERNO, CON LA FINALIDAD DE
CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL.
13.- FORMULAR EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURIDICOS LOS INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS EN LOS JUICIOS
DE AMPARO, CUANDO LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO,
SEAN SEÑALADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES; ASI COMO,
VIGILAR LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- DERECHO
Experiencia
CUATRO AÑO(S) EN:
1.- DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
2.- ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
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ASUNTOS JURIDICOS
REQUIERE
CONOCIMIENTO
EN
DERECHO
CIVIL,
PENAL,
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL Y AMPARO Y PROCESAL. MANEJO
DE PAQUETERIA OFFICE.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
SUBDIRECTOR DE OBRAS
09-650-1-M1C016P-0000159-E-C-C
N31
Número de vacantes
UNA
$ 45,075.00 MENSUAL BRUTO
SUBDIRECCION DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
AREA
CENTRO SCT VERACRUZ
SEDE
VERACRUZ
(RADICACION)
TIPO
COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN DAR
CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS INSTITUCIONALES,
APOYANDO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE OBRA
AUTORIZADOS MEDIANTE LA MEJORA Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE
ADSCRIPCION, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAIS.
1.- COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS CON LAS RESIDENCIAS
GENERALES DEL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION, PARA LA EJECUCION
DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS AUTORIZADOS EN EL ESTADO, A
TRAVES DE LOS PROCESOS DE LICITACION, CONTRATACION Y
VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PACTADOS Y EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS.
2.- PARTICIPAR EN EL COMITE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,
INTERVINIENDO EN LA REVISION, ANALISIS Y PROPUESTA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
RECONSTRUCCION, MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL
ESTADO, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS INSTITUCIONALES.
3.- PARTICIPAR EN EL SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS, EMITIENDO
OPINION ACERCA DE LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS DE
ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO EN LA MATERIA, Y EN
CONSECUENCIA, DAR CERTIDUMBRE LEGAL EN LA OPERACION DEL
CENTRO SCT DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE ADSCRIPCION.
4.- COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS DE CONFORMIDAD CON
LO INSTRUIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CONFORMIDAD CON
LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS, GESTIONANDO LO RESPECTIVO
ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL,
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, CON LA FINALIDAD
DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO.
5.- INSTRUMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EVALUAR LOS
AVANCES DE OBRAS E INVERSION APLICADA A LAS OBRAS QUE
DISPONEN DE REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES AL
GOBIERNO DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
EL CONVENIO CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, EN UN MARCO DE TRANSPARENCIA Y EN
APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
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6.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EJERCER UNA
ADECUADA VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y
FALLO DE LAS OBRAS, SUPERVISANDO QUE SE REALICEN EN
ESTRICTO APEGO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, CON
LA FINALIDAD DE ASEGURAR CERTIDUMBRE JURIDICA PARA LA
INSTITUCION.
7.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EJERCER UNA
ADECUADA VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS,
SUPERVISANDO QUE LOS CONVENIOS QUE RESULTEN SE APEGUEN A
LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, CON LA
FINALIDAD DE DAR CERTIDUMBRE JURIDICA PARA LA INSTITUCION.
8.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EJERCER UNA
ADECUADA VIGILANCIA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS NO
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCURSO, VERIFICANDO QUE
SE FORMALICEN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR TRANSPARENCIA
Y DAR CERTIDUMBRE JURIDICA A LA INSTITUCION.
9.- SUPERVISAR QUE LAS RESIDENCIAS GENERALES FORMULEN LAS
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS CONCLUIDAS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,
CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE LAS OBRAS CONCLUIDAS SE
DOCUMENTEN EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
10.- SUPERVISAR QUE LAS RESIDENCIAS GENERALES EFECTUEN LOS
FINIQUITOS DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO, VERIFICANDO QUE SE CUMPLA CON LA
PRESENTACION DE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
11.- SUPERVISAR QUE LAS RESIDENCIAS GENERALES FORMULEN EL
ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,
CON LA FINALIDAD DE DAR CERTIDUMBRE JURIDICA A LA INSTITICION.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- INGENIERIA CIVIL
2.- INGENIERIA
3.- ARQUITECTURA
Experiencia
TRES AÑO(S) EN:
1.- ADMINISTRACION PUBLICA
2.-TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION
3.- TECNOLOGIA DE MATERIALES
4.- TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
PROMOCION Y DESARROLLO
Otros conocimientos
REQUIERE CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS, VIAS
TERRESTRES Y NOCIONES DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA
OBRA PUBLICA. MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

Miércoles 22 de enero de 2020
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto
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JEFE DE LA UNIDAD GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS
09-651-1-M1C016P-0000095-E-C-D
N31
Número de vacantes
UNA
$ 45,075.00 MENSUAL BRUTO
SUBDIRECCION DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
AREA
CENTRO SCT YUCATAN
SEDE
YUCATAN
(RADICACION)
TIPO
COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS TECNICAS DE LA SECRETARIA, PARA APOYAR A LAS
AREAS DEL CENTRO SCT EN EL DESARROLLO Y OPERACION DE LAS
OBRAS A SU CARGO; ASI COMO ASESORAR, EN MATERIA DE SU
ESPECIALIDAD, A LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR, ESTATALES Y
MUNICIPALES.
1.- REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LAS OBRAS Y ESTUDIOS EN
EJECUCION; ASI COMO, A TRAMOS CARRETEROS, PUENTES Y
EDIFICIOS EN OPERACION, MEDIANTE RECORRIDOS DE INSPECCION,
CON OBJETO DE PROGRAMAR LOS TRABAJOS, REVISAR SUS AVANCES
O VERIFICAR QUE SU DESARROLLO CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS
Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA QUE SE ATIENDAN CON LA
CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS.
2.- SUPERVISAR LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA
BASICA Y DE TRANSITO; ASI COMO, LA REVISION DE PROYECTOS,
MEDIANTE LA APLICACION DE LA MEJOR TECNOLOGIA DISPONIBLE,
CON OBJETO DE QUE SU CONTENIDO Y RECOMENDACIONES
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS QUE SE
ATIENDEN.
3.- REALIZAR LAS FUNCIONES DE SECRETARIO TECNICO DEL COMITE
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL CENTRO SCT, CONFORME A LO QUE
ESTABLECE SU MANUAL DE OPERACION, PARA ATENDER CON
ACIERTO Y OPORTUNIDAD LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A CARGO DEL CENTRO SCT.
4.- REALIZAR O COORDINAR Y SUPERVISAR LA VERIFICACION DE
CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION
DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL CENTRO SCT, CONFORME CON
LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES Y LA NORMATIVIDAD
APLICABLE, PARA APOYAR A LAS AREAS RESPONSABLES DE LAS
OBRAS EN LA ACEPTACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
5.- PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA
VERIFICACION DE CALIDAD CONTRATADA O REALIZADA POR
ADMINISTRACION, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA
ATENDER LAS OBRAS A CARGO DEL CENTRO SCT Y APOYAR A LAS
AREAS TECNICAS RESPONSABLES.
6.- COORDINAR Y SUPERVISAR LA EVALUACION DE LOS
LABORATORIOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD QUE
PARTICIPEN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS A CARGO DEL CENTRO
SCT, MEDIANTE LA PROGRAMACION Y REVISION DE LAS
INSPECCIONES NECESARIAS, PARA ASEGURAR QUE CUENTEN CON LA
CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA ACORDES CON LOS TRABAJOS
POR ATENDER Y CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
7.- OPINAR SOBRE LA INTERPRETACION DE LA NORMATIVIDAD
TECNICA DE LA SCT, MEDIANTE LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES
CORRESPONDIENTES, PARA UNA APLICACION ADECUADA DE LA
MISMA.
8.- COORDINAR Y SUPERVISAR LA INTEGRACION ESTADISTICA DE
VOLUMENES DE TRANSITO Y DE ACCIDENTES EN LA RED FEDERAL DE
CARRETERAS Y AUTOPISTAS A CARGO DEL CENTRO SCT, MEDIANTE
LA REVISION DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION, PARA
APOYAR LA PLANEACION Y EL PROYECTO DE LAS OBRAS.
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9.- COORDINAR LA EVALUACION DEL APROVECHAMIENTO DEL
DERECHO DE VIA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
A CARGO DEL CENTRO SCT, MEDIANTE LA PROGRAMACION DE LAS
ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE CUMPLA CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.
10.- SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE
CONSERVACION DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS
EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA COORDINACION CON LA DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO, CON OBJETO DE VERIFICAR
QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LOS TITULOS DE
CONCESION.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- INGENIERIA CIVIL
2.- INGENIERIA
Experiencia
CINCO AÑO(S) EN:
1.- TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
2.- TECNOLOGIA DE MATERIALES
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
APOYO TECNICO
Otros conocimientos
REQUIERE CONOCIMIENTO EN TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION,
TECNOLOGIAS
DE
VIAS
TERRESTRES
Y
HERRAMIENTAS
ESTADISTICAS. DOMINO INTERMEDIO DEL IDIOMA INGLES PARA SU
LECTURA Y DOMINIO BASICO PARA SU HABLA Y ESCRITURA, MANEJO
DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAQUETERIA OFFICE.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción

Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE ESTRUCTURAS ORGANICAS SECTOR
CENTRAL
09-710-1-M1C016P-0000439-E-C-J
N31
Número de vacantes
UNA
$ 45,075.00 MENSUAL BRUTO
SUBDIRECCION DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
AREA
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMACION,
(RADICACION)
ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO
ESPECIFICO
COORDINAR EL PROCESO DE MODIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS
ORGANICAS Y OCUPACIONALES, MEDIANTE LA VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA Y DE LOS
CRITERIOS DE VALUACIONES DE PUESTOS, ASI COMO ATENCION DE
OBSERVACIONES QUE SE PRESENTEN POR PARTE DE LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CENTRALES Y CENTROS SCT CUENTEN CON
ESQUEMAS
ORGANIZACIONALES
QUE
RESPONDAN
A
SUS
NECESIDADES DE OPERACION.
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1.- INTEGRAR LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ESTRUCTURAS
ORGANICAS QUE APLICARAN EN LA SCT, MEDIANTE EL ANALISIS E
INCORPORACION DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EMITIDAS POR
LAS DEPENDENCIAS GLOBALIZADORAS, CON LA FINALIDAD DE
PUBLICARLO EN LA NORMATECA INTERNA Y REGULAR A LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Y
CENTROS
SCT
EN
LOS
PLANTEAMIENTOS DE MODIFICACIONES ORGANICAS QUE FORMULEN.
2.- ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT EN
LA INTEGRACION DE SUS PROPUESTAS, MEDIANTE LA RESOLUCION
DE LAS DUDAS TECNICAS Y NORMATIVAS QUE SE PRESENTEN EN EL
REQUISITADO DE LOS FORMATOS ORGANIZACIONALES, CON LA
FINALIDAD DE QUE LOS PLANTEAMIENTOS CUMPLAN CON
LA
NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA
POR
LAS
DEPENCIAS
GLOBALIZADORAS Y LOGRAR SU AUTORIZACION.
3.- CONCENTRAR LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIONES A LAS
ESTRUCTURAS ORGANICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y
CENTROS SCT, MEDIANTE LA COMPILACION Y CONTROL DE LAS
MISMAS, CON LA FINALIDAD DE REVISARLAS Y EN SU CASO INICIAR EL
TRAMITE DE APROBACION.
4.COORDINAR
EL
ANALISIS
DE
LAS
PROPUESTAS
DE
MODIFICACIONES
ORGANIZACIONALES
QUE
PRESENTEN
LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT, MEDIANTE LA
APLICACION DE LOS CRITERIOS NORMATIVOS QUE PERMITAN
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS PLANTEAMIENTOS, CON EL
PROPOSITO DE QUE SE TRAMITE EN SU CASO ANTE LAS
DEPENDENCIAS GLOBALIZADORAS EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.
5.- COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE
MODIFICACION ORGANIZACIONAL GESTIONADAS ANTE LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA, MEDIANTE LA REVISION CONSTANTE DEL
ESTATUS DE LOS ESCENARIOS ORGANIZACIONALES EN EL SISTEMA
RH-NET, A FIN DE ATENDER EN SU CASO, LAS OBSERVACIONES O
REQUERIMIENTOS ADICIONALES QUE DETERMINE LA DEPENDENCIA
GLOBALIZADORA.
6.- DISEÑAR LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES AUTORIZADOS POR
LA OFICIALIA MAYOR Y LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Y DE LA FUNCION PUBLICA, MEDIANTE LA REVISION
PERMANENTE DE LOS DIFERENTES APARTADOS QUE CONTIENE EL
DOCUMENTO ORGANIZACIONAL; ASI COMO, LA VERIFICACION DE LA
INFORMACION QUE ARROJE EL SISTEMA RH-NET, A EFECTO DE QUE
SE DIFUNDAN Y APLIQUEN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y
CENTROS SCT.
7.- VERIFICAR QUE LAS VALUACIONES DE PUESTOS CUMPLAN CON
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA OBTENER LA VALIDACION
FAVORABLE DE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE METODOLOGIAS,
REVISION DE LOS DATOS CONTENIDOS Y SU CONSTANTE
SUPERVISION, CON LA FINALIDAD DE INGRESAR EL ESCENARIO
ORGANIZACIONAL AL SISTEMA RH-NET.
8.- PROPONER LA METODOLOGIA A SEGUIR PARA EL ANALISIS DE LOS
FORMATOS DE VALUACION DE PUESTOS DE LA SCT, MEDIANTE EL
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE CONTROL DETERMINADOS POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, CONLA FINALIDAD DE QUE LOS
PUESTOS A CREAR O QUE SUFRAN MODIFICACION EN MISIONES Y
FUNCIONES SE ENCUENTREN DENTRO DEL PUNTAJE ESTABLECIDO Y
OBTENER LA VALIDACION DE LA VALUACION.
9.- VERIFICAR QUE LOS PLANTEAMIENTOS REMITIDOS EN LOS
FORMATOS
ORGANIZACIONALES
POR
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT SEAN CONGRUENTES CON LAS
VALUACIONES DE PUESTOS ELABORADAS POR LA DIRECCION
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE LA REVISION DE LOS
DATOS DE LOS PUESTOS INVOLUCRADOS, CON LA FINALIDAD DE
PROPONER EN SU CASO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS.
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10.- SUPERVISAR EL AVANCE DE LA VALIDACION DE LA VALUACION DE
LOS PUESTOS SOLICITADOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, A TRAVES DE REUNIONES DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DE
CORREOS ELECTRONICOS CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA
DEPENDENCIA GLOBALIZADORA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL
DICTAMEN FAVORABLE DE ESA INSTANCIA PARA PODER INGRESAR EL
ESCENARIO ORGANIZACIONAL EN EL SISTEMA RH-NET.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- ADMINISTRACION
2.- CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
3.- ECONOMIA
4.- CONTADURIA
5.- CIENCIAS SOCIALES
Experiencia
CUATRO AÑO(S) EN:
1.- ADMINISTRACION PUBLICA
2.- ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Otros conocimientos
SE REQUIERE CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y
EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS: ORGANIZACION Y
PRESUPUESTO CAPITULO 1000.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INMOBILIARIA
09-712-1-M1C014P-0000153-E-C-N
O11
Número de vacantes
UNA
$ 21,299.00 MENSUAL BRUTO
JEFE DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DEPARTAMENTO
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
RECURSOS MATERIALES
(RADICACION)
ESPECIFICO
GESTIONAR LA REGULARIZACION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE LOS
INMUEBLES EN USO DE LA SECRETARIA, MEDIANTE EL ANALISIS DE
LOS EXPEDIENTES QUE OBREN EN EL CENTRO DE DOCUMENTACION
DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE CADA
UNO DE LOS INMUEBLES VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, A FIN DE
DETERMINAR LA VIA DE REGULARIZACION QUE EN CADA CASO
PROCEDA, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS QUE EL INSTITUTO DE
ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES HA
IMPLEMENTADO, "DESTINOS DE INMUEBLES", "DECLARATORIAS DE
INCORPORACION AL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL" E
"INMUEBLES PUESTOS A DISPOSICION"; ASI COMO, INTEGRAR EL
CENTRO DE DOCUMENTACION Y REGISTRAR EN LA BASE DE DATOS EL
TOTAL DE LOS INMUEBLES QUE A NIVEL NACIONAL TIENE BAJO SU
ADMINISTRACION ESTA SECRETARIA.
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1.- EVALUAR EL PROCEDIMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO QUE, DE
ACUERDO A LA SITUACION DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES, SE
DEBERA DE LLEVAR A CABO, MEDIANTE LA REVISION Y ANALISIS DE
LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES, CON LA
FINALIDAD DE DETERMINAR EN QUE PROGRAMA SE INTEGRARAN
ANTE EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES
NACIONALES (DESTINOS, DECLARATORIAS DE INCORPORACION AL
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL Y PUESTOS A DISPOSICION).
2.- INTEGRAR LA DOCUMENTACION BASE (PLANO TOPOGRAFICO Y
DICTAMEN DE USO DE SUELO) DE LOS INMUEBLES QUE CUENTEN CON
TITULO DE PROPIEDAD, MEDIANTE EL ENVIO DE LA SOLICITUD A LOS
CENTROS SCT Y LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE
RECOPILACION Y VALIDACION DE LA INFORMACION, CON LA FINALIDAD
DE CONFORMAR LOS EXPEDIENTES PARA PRESENTARLOS ANTE EL
INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES
PARA SU REGULARIZACION VIA ACUERDO DE DESTINO A FAVOR DE LA
SECRETARIA.
3.- TRAMITAR ANTE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA
SECRETARIA
LA
IMPLEMENTACION
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA INCORPORACION AL PATRIMONIO
INMOBILIARIO FEDERAL, LOS INMUEBLES DE LOS CUALES NO SE
CUENTE CON TITULO DE PROPIEDAD, MEDIANTE LA INTEGRACION DE
TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA EFECTUAR DICHO TRAMITE; ASI
COMO, LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR
CON LA DOCUMENTACION QUE AVALE LA PROPIEDAD DE LOS
INMUEBLES A FAVOR DE LA SECRETARIA.
4.- INSTRUMENTAR EL OFICIO POR EL CUAL, EL RESPONSABLE
INMOBILIARIO INFORME AL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y
AVALUOS DE BIENES NACIONALES, QUE DE ACUERDO A LA
INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS CENTROS SCT UN
DETERMINADO INMUEBLE SE PONE A SU DISPOSICION, MEDIANTE LA
INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION PREVISTA EN
EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA
LA PUESTA A DISPOSICION Y ENTREGA DE INMUEBLES FEDERALES A
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES DESTINATARIAS, A FIN DE QUE DICHO INSTITUTO
DETERMINE EL MEJOR USO QUE SE DEBE DAR AL BIEN QUE SE
ENTREGUE.
5.- INTEGRAR EL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LOS INMUEBLES
BAJO LA ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA, A TRAVES DEL ENVIO
DE LA SOLICITUD A LOS CENTROS SCT ESPECIFICANDO CUAL ES LA
DOCUMENTACION BASE QUE SERVIRA PARA LA REGULARIZACION
JURIDICO ADMINISTRATIVA DE LOS MISMOS (TITULO DE PROPIEDAD,
PLANO TOPOGRAFICO, DICTAMEN DE USO SUELO, ETC.); ASI COMO, LA
RECOPILACION DE LA MISMA, A FIN DE LLEVAR UN CONTROL Y
ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA UNO DE LOS
INMUEBLES.
6.- RECABAR LA DOCUMENTACION BASE PARA LA REGULARIZACION
DE LOS INMUEBLES (TITULO DE PROPIEDAD, PLANO TOPOGRAFICO,
DICTAMEN DE USO DE SUELO, ETC.) DE LOS CENTROS SCT, MEDIANTE
LA
IMPLEMENTACION
DE
MECANISMOS
DE
RECOPILACION
CONSOLIDACION Y VALIDACION DE LA INFORMACION, A FIN DE
INTEGRARLA AL EXPEDIENTE QUE PARA TAL EFECTO OBRE EN EL
CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES.
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7.- CONFORMAR EL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LOS INMUEBLES
BAJO LA ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA, MEDIANTE LA REVISION
Y CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACION BASE PROPORCIONADA
POR LOS CENTROS SCT, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS
ELEMENTOS PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA
UNO DE LOS INMUEBLES; ASI COMO, LA INTEGRACION DE LOS MISMOS
EN EL CENTRO DE DOCUMENTACION Y MANTENER UN CONTROL
ESTRICTO DE DICHOS INMUEBLES.
8.- ORGANIZAR Y CONSERVAR ACTUALIZADO EL CENTRO DE
DOCUMENTACION, MEDIANTE EL ANALISIS DE LA DOCUMENTACION
REMITIDA POR LOS CENTROS SCT, A FIN DE DETERMINAR LA
DOCUMENTACION FALTANTE EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES,
PARA MANEJAR LA INFORMACION INMOBILIARIA DE LA SECRETARIA DE
MANERA CONFIABLE Y EXPEDITA Y ASI ESTAR EN POSIBILIDAD
DE DETERMINAR LA VIA DE REGULARIZACION DE CADA UNO DE LOS
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA.
9.- GENERAR LA BASE DE DATOS DE LOS INMUEBLES BAJO LA
ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, MANTENIENDO COMUNICACION CON LOS CENTROS
SCT PARA QUE INFORMEN EL NUMERO DE INMUEBLES QUE TIENE
BAJO SU ADMINISTRACION, ACTUALIZANDOLA DE CONFORMIDAD CON
LAS ACCIONES REALIZADAS POR ELLOS MISMOS, A FIN DE CONTAR
CON UN PADRON INMOBILARIO DE LA SECRETARIA CONFIABLE, QUE
ACREDITE EL ESTATUS DE CADA INMUEBLE.
10.- SOLICITAR A LOS CENTROS SCT INFORMES SOBRE LOS
INMUEBLES QUE TIENE BAJO SU ADMINISTRACION, MEDIANTE EL
ENVIO DE LOS REQUERIMIENTOS Y LAS CARACTERISTICAS QUE
DEBEN CUMPLIR VIA ELECTRONICA, A FIN DE INTEGRAR LA BASE DE
DATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
VERIFICAR QUE ESTA SE DESARROLLE DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DE BIENES
NACIONALES.
11.- MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS, MEDIANTE LA
SOLICITUD A LOS CENTROS SCT DE INFORMES DE ACTUALIZACION DE
LOS INMUEBLES BAJO SU ADMINISTRACION, DE ACUERDO A LAS
ACCIONES GENERADAS POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y
AVALUOS DE BIENES NACIONALES; ASI COMO, RETROALIMENTAR A
DICHO INSTITUTO DE LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN EL
INVENTARIO DE INMUEBLES A CARGO DE ESTA SECRETARIA, CON LA
FINALIDAD DE TENER UN INVENTARIO DE INMUEBLES CONFIABLE Y
CONCILIADO CON EL INSTITUTO ANTES DESCRITO.
12.- INFORMAR A LOS CENTROS SCT DE LAS ACCIONES GENERADAS
EN LA BASE DE DATOS DE LOS INMUEBLES BAJO SU ADMINISTRACION,
MEDIANTE LA CONSOLIDACION Y ENVIO DE DICHA INFORMACION, CON
LA FINALIDAD DE QUE CUENTEN CON UN INVENTARIO CONCILIADO
CON LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
CARRERA SOLICITADA
1.- ADMINISTRACION
2.- CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
3.- DERECHO
Experiencia
CUATRO AÑO(S) EN:
1.- ADMINISTRACION PUBLICA
2.- DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades

Miércoles 22 de enero de 2020
Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros conocimientos

Requisitos adicionales

Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción

Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones
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CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SE REQUIERE NOCIONES GENERALES DE LA NORMATIVIDAD
APLICABLE EN LA MATERIA INMOBILIARIA. MANEJO DE EQUIPO DE
COMPUTO.
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO.
DIRECTOR DE COMUNICACIONES
09-713-1-M1C021P-0000143-E-C-K
M33
Número de vacantes
UNA
$ 81,034.00 MENSUAL BRUTO
DIRECCION DE AREA
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
INFORMACIÓN Y
(RADICACION)
COMUNICACIONES
ESPECIFICO
COORDINAR Y DIRIGIR LA PLANEACION, ADMINISTRACION Y
OPERACION DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE COMUNICACIONES
QUE SE BRINDAN A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA,
MEDIANTE LA SUPERVISION A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE
NUEVAS TECNOLOGIAS A LOS SISTEMAS ACTUALES; ASI COMO, CON
LA COORDINACION Y ORIENTACION SOBRE MEJORES PRACTICAS EN
SU OPERACION TANTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD COMO DEL
SERVIDOR PUBLICO A QUIEN LE CORRESPONDE, CON LA FINALIDAD
DE PROVEER SERVICIOS DE COMUNICACIONES EFICIENTES A LOS
USUARIOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
QUE LES PERMITAN AGILIZAR LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION, Y ESTABLECER AMBIENTES DE TRABAJO AGRADABLES
Y SENCILLOS PARA TENER MAYOR CONTACTO CON LOS CIUDADANOS.
1.- CONDUCIR LAS ESTRATEGIAS Y LOS PROCESOS PARA
ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN LAS
DISTINTAS AREAS, MEDIANTE LA SUPERVISION EN EL DESARROLLO DE
LAS FUNCIONES POR PARTE DE LOS OPERADORES Y DE LOS
USUARIOS DE LA RED, DE ACUERDO A LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y
PROCESOS ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES QUE SE
PROPORCIONAN EN LA SECRETARIA.
2.- COORDINAR LA SUPERVISION QUE SE REALIZA PERIODICAMENTE
SOBRE LA CORRECTA OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE
COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA, QUE PERMITA ALCANZAR LOS
NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES; ASI COMO, A LA CIUDADANIA.
3.- PLANEAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES
PREVENTIVAS QUE ASEGUREN LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, MEDIANTE EL
PERMANENTE MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD DE LA RED Y LOS
PROBLEMAS
PRESENTADOS
EN
LAS
DISTINTAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, CON LA APLICACION DE HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS DE RASTREO Y VIGILANCIA, CON LA FINALIDAD DE
ACTUAR DE FORMA PROACTIVA ANTE CONTINGENCIAS Y ALCANZAR
LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS EN BENEFICIO DE
LOS USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
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4.- DETERMINAR LA VIABILIDAD ECONOMICA, TECNICA Y OPERATIVA
DE NUEVOS PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, MEDIANTE
LA
INVESTIGACION
Y
ACTUALIZACION
EN
MATERIA
DE
TELECOMUNICACIONES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER A LA
VANGUARDIA LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA Y DAR SEGUIMIENTO
A LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTEN.
5.- SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIONES CONTRATADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES CON TERCEROS, MEDIANTE LA
REVISION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO, CON BASE EN LO ESTABLECIDO
EN LOS CONTRATOS DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER
CON CALIDAD LAS SOLICITUDES DE USUARIOS EN LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
6.- VIGILAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO QUE SE DA A LOS
CONTRATOS ESTABLECIDOS CON LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES, MEDIANTE LA DIRECCION Y VIGILANCIA QUE SE
ESTABLECE DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y CLAUSULAS
ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER
EN TIEMPO Y FORMA LAS NECESIDADES EN MATERIA DE
COMUNICACIONES DE LOS USUARIOS DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
7.- AUTORIZAR EL CONTENIDO Y DESGLOSE TECNICO DEL PROCESO
DE FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
CONTRATADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, MEDIANTE LA REVISION Y ANALISIS DE LA
INFORMACION PRESENTADA EN LOS REPORTES ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR DE MANERA
ADECUADA LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS USUARIOS DE LA
DEPENDENCIA Y CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS
CON TERCEROS PARA CUBRIR DICHA NECESIDAD.
8.- AUTORIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO, LA APLICACION
DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS CONTRATOS CON
TERCEROS QUE NO CUMPLAN LO ESTIPULADO EN EL MISMO,
MEDIANTE LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN COMPARACION CON LOS LINEAMIENTOS Y TERMINOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y PACTADO POR AMBAS
PARTES EN EL CONTRATO Y VIGILAR QUE ESTOS ACTOS SE
RESPETEN EN BENEFICIO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
9.- EMITIR Y PROMOVER LAS POLITICAS DE TRABAJO QUE SE
DEBERAN ATENDER EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
INFORMATICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, MEDIANTE LA REVISION DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LAS NORMAS, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS Y MEJORES PRACTICAS,
CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN ORDEN Y ESTABLECER UN
CONTROL EN EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
10.- DIRIGIR Y PROMOVER LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS SISTEMAS,
EQUIPOS E INFORMACION QUE DEBERAN APLICARSE DENTRO DE LA
DEPENDENCIA, MEDIANTE LA DEFINICION DE LOS CRITERIOS Y DE
POLITICAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
DE CADA UNIDAD, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER PROCESOS
PARA MANTENER SEGURA LA INFORMACION Y LA OPERACION DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
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11.- DEFINIR EL USO Y APROVISIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y
RECURSOS DE SEGURIDAD INFORMATICA QUE SON REQUERIDOS POR
LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA
PROMOCION
DE
LAS
ESTRATEGIAS
DE
OPERACION
Y
FUNCIONAMIENTO QUE DEBERAN ADOPTAR LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR
UN SERVICIO DE CALIDAD QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES
ESTABLECIDOS POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y QUE ASEGURE
EL FLUJO DE INFORMACION HACIA ADENTRO Y FUERA DE LA RED
INSTITUCIONAL.
12.- ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS PARA ALINEAR LOS
PROCESOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INFORMATICA A
MARCOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES EN LA MATERIA,
MEDIANTE EL ANALISIS DE LA INFORMACION QUE SE GENERA AL
RESPECTO Y DE LA INTEGRACION DE LINEAMIENTOS Y MEJORES
PRACTICAS A LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE LA DEPENDENCIA,
CON LA FINALIDAD DE OBTENER RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LA
ADMINISTRACION DE LA RED INSTITUCIONAL Y CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE COMUNICACION QUE SE
DESARROLLAN EN LA SECRETARIA.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA
1.- COMPUTACION E INFORMATICA
2.- ELECTRICA Y ELECTRONICA
3.- INGENIERIA
Experiencia
SEIS AÑO(S) EN:
1.- TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
2.- TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
3.- ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
INFORMATICA
Otros conocimientos
DOMINIO INTERMEDIO DEL IDIOMA INGLES PARA SU LECTURA, HABLA
Y ESCRITURA. REQUIERE CONOCIMIENTO EN TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES; REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
BASES DE PARTICIPACION
1ª.- 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 y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 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, vigente.
2ª.- Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia determinados para
el puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos legales:
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso;
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3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
3ª.- Programación del concurso
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; las fechas podrán modificarse
cuando así resulte necesario, por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal
www.trabajaen.gob.mx.
Programación
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Exámenes de Conocimientos
Evaluación de Habilidades
Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito
Revisión Documental
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación

22 de enero al 05 de febrero de 2020
22 de enero al 05 de febrero de 2020
22 de enero al 05 de febrero de 2020
22 de enero al 05 de febrero de 2020
A partir del 10 de febrero de 2020
A partir del 10 de febrero de 2020
A partir del 10 de febrero de 2020
A partir del 10 de enero de 2020
A partir del 13 de febrero de 2020
20 de abril de 2020

4ª.- Registro de aspirantes
La inscripción a un concurso y el registro de aspirantes al mismo, se realizarán a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria y a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio
de participación, mismo que servirá para formalizar la inscripción e identificación del aspirante durante todo el
desarrollo del concurso.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS
procederá al descarte del segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la
Unidad para que, en su caso, determine las medidas que resulten pertinentes.
5ª.- Presentación de evaluaciones y desahogo de las etapas del proceso
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secretaría):
Comunicará a cada candidato(a), la fecha, hora y lugar en que se realizará el desahogo de cada una de las
etapas y fases del concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes", siendo
motivo de descarte el no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados.
La Secretaría aplicará las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en los Centros SCT de la
República Mexicana, o en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados (se podrá considerar el lugar de
adscripción de la plaza).
6ª.- Examen de Conocimientos
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, tratándose de resultados aprobatorios de los
exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso,
siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los conocimientos de que se trate; asimismo,
se especifica que en el caso de plazas que cuenten con el mismo perfil de puesto y temario, el sistema
TrabajaEn replicará en forma automática la calificación obtenida por el candidato. La revisión de examen de
conocimientos, deberá solicitarse a través de escrito fundamentado con firma autógrafa del(la) candidato(a);
dirigido al Comité Técnico de Selección anexando identificación oficial vigente con fotografía y firma, pudiendo
ser: credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del
2018; y enviarse a la dirección de correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, dentro de un plazo máximo de tres
días hábiles, contados a partir de la publicación de los resultados en el portal www.trabajaen.gob.mx,
señalando al efecto que, ésta 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 de los criterios de evaluación.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx y en el portal www.sct.gob.mx.
7ª.- Evaluación de Habilidades
Se aplicará una batería de pruebas psicométricas y en todos los casos se otorgará una calificación de 100
puntos y tendrá vigencia de un año.
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8ª.- Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
La Escala de Calificación para evaluar la Experiencia y Valorar el Mérito, se puede consultar el siguiente link:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso. Los elementos considerados en la Evaluación de
la Experiencia son los siguientes: orden de los puestos desempeñados; duración de los puestos
desempeñados; experiencia en el sector público; experiencia en el sector privado; experiencia en el sector
social; nivel de responsabilidad; nivel de remuneración; relevancia de funciones o actividades desempeñadas
en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante; en su caso, aptitud en puestos inmediato inferiores al de la vacante.
Los elementos considerados en la Valoración del Mérito son los siguientes: resultados de las evaluaciones del
desempeño; resultados de las acciones de capacitación; resultados de procesos de certificación; logros;
distinciones; reconocimientos o premios; actividad destacada en lo individual; otros estudios.
9ª.- Revisión Documental
El (la) aspirante deberá presentar original del formato denominado "Revisión documental", disponible en la liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso (consultar guía de llenado); así como original o
copia certificada y copia simple de los documentos referidos en dicho formato, mismos que se citan a
continuación:
1. Impresión del documento de bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del folio asignado para
el concurso.
2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, pudiendo ser: credencial para votar, pasaporte vigente,
cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4. Escrito bajo protesta de decir verdad, (este formato le será proporcionado al candidato o candidata por la
Secretaría al momento de su revisión documental para su llenado), en el que se manifieste:
•
Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar;
•
No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
•
No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto;
•
No estar inhabilitado(a) para el servicio público;
•
Que la documentación presentada es auténtica.
•
Que en caso de haber sido beneficiado(a) por su incorporación al Programa de Conclusión de
Prestación de Servicios en la Administración Pública Federal y resultará ganador(a) del concurso, su
ingreso estará sujeta a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
5. Hoja de Liberación del Servicio Militar Nacional (únicamente varones hasta los 40 años).
6. Para efectos de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del
Reglamento, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en
el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior son requisito para quienes tengan el carácter de
servidores públicos de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y se acreditarán en el momento de la revisión documental. En el caso de
que el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la
dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar el desempeño de éste, el CTS
solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
Para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de
las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento.
7. Currículum vítae detallado y actualizado (se recomienda máximo dos cuartillas).
8. Documentos con los que acredite los años de experiencia profesional solicitados en el perfil del puesto.
9. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el Título registrado
en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso, mediante la
presentación de la Cédula Profesional correspondiente expedida por dicha autoridad. Para acreditar el
requisito de escolaridad de nivel licenciatura, serán válidos, los grados de maestría o doctorado en las
áreas de estudio y carreras establecidas en el perfil de puesto, siempre y cuando, el grado de avance de
la maestría o doctorado (pasante o titulado) sea el mismo que establezca el perfil de puesto aprobado por
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría. En el caso de haber realizado estudios en el
extranjero, se deberá presentar la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o
Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la
Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite
haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado.

240

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

10. Cédula de identificación Fiscal o constancia de registro en el Registro Federal de Causantes (RFC).
*No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)
podrá constatar la autenticidad de la información presentada por los(las) candidatos(as) en todas las etapas y
fases del proceso de selección. En los casos que no se acredite su autenticidad se descartará al candidato(a)
y la Secretaría se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
10ª.- Entrevista
Para los puestos con perfil específico serán entrevistados los (las) tres primeros(as) candidatos(as) en orden
de prelación de acuerdo a las calificaciones obtenidas. En caso de empate en tercer lugar, accederán a la
Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatos(as) que compartan el tercer lugar.
Para los puestos con perfil tipo serán entrevistados los (las) primeros(as) 5 candidatos(as) en orden de
prelación de acuerdo a las calificaciones obtenidas, cuando los candidatos(as) repliquen su participación en
más de una plaza de puestos tipo publicados en una misma convocatoria, no será necesario entrevistarlos(as)
en cada una, por lo que bastará una ocasión para evaluarlos(as) en la totalidad de las plazas que participen,
siempre y cuando el Superior Jerárquico sea el mismo. En caso de empate en quinto lugar, accederán a la
Entrevista la totalidad de candidatos(as) que compartan dicha posición.
METODOLOGIA PARA APLICACION DE ENTREVISTA:
El objetivo de la etapa IV de Entrevista es verificar si el candidato reúne el perfil y los requisitos para
desempeñar el puesto.
Las Entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa y la misma consistirá en dos momentos:
•
El de preguntas y respuestas y
•
El de elaboración del reporte de evaluación del candidato
La evaluación de los (las) candidatos(as), se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
•
Estrategia o acción (simple o compleja)
•
Resultado (sin impacto o con impacto)
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
El reporte de la evaluación del (la) candidato(a) en la entrevista se realizará utilizando el formato establecido
para tales efectos, con el que cada miembro del Comité Técnico de Selección calificará a cada candidato(a)
en una escala de 0 a 100, sin decimales.
11ª.- Determinación
Serán considerados(as) finalistas, los (las) candidatos(as) que acrediten el Puntaje Mínimo de Calificación
establecido en el Sistema de Puntuación General, el cual será de 70 puntos en todos los casos.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, al (la) finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección,
es decir, al(la) de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al(la) 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 Secretaría, el (la) ganador(a) señalado(a) en el
inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto.
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el artículo 36 del RLSPCAPF y
el numeral 236 de 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, vigente.
(Disposiciones). Si una vez agotados los criterios de desempate establecidos en el numeral 236 de las
Disposiciones, subsistiera una situación de empate entre candidatos finalistas se elegirá ganador(a) a la
persona de género femenino. Esta acción afirmativa se realiza con la finalidad de que se promueva la
igualdad sustantiva en el acceso al trabajo formal y remunerado en concordancia con la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en total apego al principio rector “equidad de género” del Sistema del
Servicio Profesional de Carrera y, al Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual tiene como uno de
sus ejes estratégicos transversales la perspectiva de género en todas las acciones de política pública que
realice el Estado Mexicano, ya que el Gobierno Federal debe garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas como un compromiso prioritario. Lo anterior, considerando que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha caracterizado por ser una Dependencia del Gobierno
Federal, en la cual la participación de la mujer siempre ha estado acotado a pequeños nichos, sin embargo,
con el paso de los años, las mujeres se han abierto camino en áreas que tradicionalmente son ocupadas por
hombres, como es la infraestructura carretera y de transporte. Lo anterior en concordancia con lo establecido
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en el numeral 39 de las citadas disposiciones “No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o
cuotas de ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igual real de oportunidades de las
personas o grupos”, y en atención a lo establecido en el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD), específicamente a lo establecido en
las Estrategias: 3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, 3.1.10 Fomentar la
igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el sector público.
12ª.- Declaración del concurso desierto
El Comité Técnico de Selección podrá declarar desierto un concurso por las siguientes causas (Art. 40
RLSPCAPF):
I. Porque ningún(a) candidato(a) se presentó al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los(las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista; o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado(a) 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 emitirá una nueva convocatoria.
13ª.- Publicación de resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx.
14ª.- Reserva de aspirantes
Los (las) candidatos(as) entrevistados(as) por el Comité Técnico de Selección que no resulten ganadores(as)
del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación, se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate, teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año,
contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso.
Los (las) candidatos(as) finalistas estarán en posibilidad de participar en concursos bajo la modalidad de
"convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes", durante el periodo que dure la vigencia de su permanencia
en la reserva de aspirantes, tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidas en
la Secretaría.
15ª. y 16ª.- Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, las Reglas de Valoración General y el Sistema de
Puntuación General aplicables a los procesos de selección de la Secretaría, se realizará de conformidad con
lo siguiente:

Etapa
I. Revisión Curricular

II. Exámenes de
Conocimientos y
Evaluaciones de
Habilidades

III. Evaluación de
Experiencia y Valoración del
Mérito

Reglas de Valoración General
Subetapa
Descripción
•
Revisión realizada vía el portal
www.trabajaen.gob.mx
•
Motivo de descarte: sí.
Examen de
•
Número de exámenes: 1.
Conocimientos
•
Calificación mínima aprobatoria: 70 (en una
escala de 0 a 100) para todos los rangos.
•
Motivo de descarte: sí.
Evaluación de
•
Número de evaluaciones: 1.
Habilidades
•
Calificación mínima aprobatoria: 0
•
El reporte obtenido derivado de la aplicación de
las evaluaciones será únicamente de carácter
referencial y se otorgará una calificación de 100
en todos los casos.
•
Motivo de descarte: no.
•
Vigencia: 1 año.
Evaluación
•
Número de evaluaciones: 1.
Experiencia
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Cuestionarios de evaluación de experiencia.
•
Motivo de descarte: no.
Valoración del
•
Número de evaluaciones: 1.
Mérito
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Cuestionarios de valoración de mérito.
•
Motivo de descarte: no.
Revisión
•
Documentación probatoria por parte de los
Documental
candidatos.
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Motivo de descarte: sí.
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IV. Entrevistas

Criterios a evaluar:
•
Contexto: 25%
•
Estrategia: 25%
•
Resultado: 25%
•
Participación: 25%
•
Cantidad de candidatos(as) a entrevistar
Puestos Específico: 3.
•
Cantidad de candidatos(as) a entrevistar
Puestos Tipo: 5.
•
Candidatos(as) a seguir entrevistando: 3.
•
Los CTS podrán ser auxiliados por especialistas,
previa autorización del CTP.
V. Determinación
•
Puntaje Mínimo de Calificación para ser
considerado finalista: 70.
Será motivo de DESCARTE, no presentarse el candidato en alguna de las etapas del concurso.
Etapa

Subetapa

Puntos

Resultados
por Etapa

Nivel Jerárquico
Director General

Director

y Director

de Area

Subdirector

Jefe de

Enlace

Departamento

General Adjunto
II

Examen de

C

C+H

20

20

30

30

30

10

10

10

10

10

30

30

15

15

10*

10

10

15

15

20

Conocimientos
Evaluación de

H

Habilidades
III

Evaluación de

X

X+M

Experiencia
Valoración del

M

Mérito
IV

Entrevistas

30

30

30

30

30

Fórmula: II + III + IV = 100

E

E

100

100

100

100

100

Puntaje mínimo requerido para ser considerado

70

70

70

70

70

finalista

*Corresponden 10 puntos para todos los (las) aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad con lo
señalado en el numeral 185 de 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, acuerdo publicado en su primera
emisión en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y reformado en su última versión vigente.
17ª.- Reactivación de folios
El proceso de Reactivación de Folios rechazados en los concursos públicos y abiertos de la Secretaría se
realiza de conformidad con lo siguiente:
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría podrá determinar bajo su responsabilidad, por mayoría
de votos, la reactivación de los folios de los(las) aspirantes que hayan sido rechazados en la etapa de
filtro curricular, sólo en aquellos casos en que se circunscriban a los supuestos que se citan a
continuación:
a. Cuando el rechazo del folio sea originado por causas no imputables al (la) aspirante.
b. Por errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los
(las) integrantes del Comité Técnico de Selección.
II. La reactivación de folios no será procedente cuando:
a. El (la) aspirante cancela su participación en el concurso, y
b. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Procedimiento para la solicitud de reactivación de folio:
1. Los(las) aspirantes deberán solicitar la reactivación de folio rechazado dentro del periodo señalado en la
etapa de Revisión Curricular (Registro de Aspirantes) de la Convocatoria, mediante:
a) Escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) dirigido al(la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité
Técnico de Selección de la Secretaría, explicando los motivos de rechazo; señalando al efecto, la
denominación de la plaza; el número de folio rechazado; el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones.
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b) Anexar identificación oficial vigente con fotografía y firma, pudiendo ser: credencial para votar, pasaporte
vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
c) Impresión del contenido del mensaje que envía en Sistema de TrabajaEn notificando que no acreditó la
fase curricular para continuar en el concurso con el motivo de rechazo.
d) Y el soporte documental: copia de comprobante de escolaridad (cédula, título, certificado o carta de
pasante, según sea el caso), copia de comprobantes de experiencia con los cuales compruebe los años
solicitados en el perfil de puesto (constancias laborales, constancias de servicio activo o talones de pago).
Esta información deberá entregarse en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Nochebuena, Delegación
Benito Juárez C.P. 3720, Ciudad de México. Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas. (Hora del Centro de
país).
Una vez cerrada la etapa de Revisión Curricular, el Comité Técnico de Selección determinará la procedencia
de las solicitudes de reactivación del folio rechazado.
La DGRH, por conducto de la Subdirección de Reclutamiento y Selección, notificará a los aspirantes a través
del portal www.trabajaen.gob.mx, la resolución emitida por el Comité Técnico de Selección de la Secretaría.
18ª.- Cancelación de participación en el concurso
Los candidatos(as) que cuenten con las fases y etapas precedentes a la Entrevista debidamente acreditadas
en el Sistema TrabajaEn y deseen cancelar su participación en el concurso, deberán solicitar la cancelación,
mediante escrito (firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico y dirigido al(la) Secretario(a)
Técnico(a) del Comité Técnico de Selección de la Secretaría, señalando al efecto, la denominación de la
plaza; el número de folio de concurso y el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones; y anexar
identificación oficial vigente con fotografía y firma, pudiendo ser: credencial para votar, pasaporte vigente o
cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018. La dirección electrónica a la que deberá
ser enviada dicha solicitud es la siguiente: ingreso@sct.gob.mx
El (la) Secretario (a) Técnico(a) del CTS respectivo solicitará a la Unidad de Política de Recursos Humanos de
la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública la habilitación necesaria en el
Sistema RHNET – TrabajaEn para que el (la) candidato(a) respectivo(a) pueda llevar a cabo su cancelación
de participación en el concurso desde su cuenta TrabajaEn.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública notificará al (la) candidato(a) por conducto del (la) Secretario(a) Técnico(a) del CTS, el
momento en el que éste(a) podrá llevar a cabo la cancelación del concurso desde su cuenta TrabajaEn.
19ª.- Disposiciones generales
Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. Los datos personales de los (las) concursantes son confidenciales, aun después de concluido el
concurso.
2. Las carreras solicitadas en el rubro Escolaridad, refiere a las carreras genéricas y especificas según el
portal de TrabajaEn.
3. La Secretaría no se responsabiliza por traslados ni otros gastos erogados por los(las) aspirantes en
actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los(las) concursantes podrán presentar cualquier inconformidad ante el Area de Quejas del Organo
Interno de Control en la Secretaría, en las oficinas ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos 1990,
Colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01049, Ciudad de México, en un horario de
9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; lo anterior, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) y su Reglamento.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
20ª.- Resolución de dudas
La atención y resolución de dudas con respecto al concurso serán atendidas en el correo electrónico:
ingreso@sct.gob.mx (en tal caso serán resueltas en un plazo máximo de hasta diez días hábiles o al teléfono
5557239300 Ext. 32840 y 32014, de lunes a viernes en horas hábiles.
Ciudad de México, a 17 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
La Secretaria Técnica
Lic. Karla Ayala Romero
Rúbrica.
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Secretaría de Educación Pública
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública 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; 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, y; numerales del 195
al 201 del 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, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 02/2020
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales:

DIRECCION DE INCORPORACION Y REVALIDACION
11-211-1-M1C018P-0000190-E-C-F (M21)
Número de
Dirección de Area
Vacantes
$60,030.88 (Sesenta mil treinta pesos 88/100 M.N.)

Una

DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION,
Sede
Ciudad de México
INCORPORACION Y REVALIDACION
1. Establecer los lineamientos por medio de los cuales se opera el procedimiento para
la emisión de la Comparación de Equivalencia Nacional de Nivel de Idioma.
2. Dirigir el procedimiento mediante el cual se otorga la Comparación de Equivalencia
Nacional de Nivel de Idioma.
3. Autorizar, en su caso, a las instancias que realizan evaluaciones con el objetivo de
obtener la Comparación de Equivalencia Nacional de Nivel de Idioma.
4. Proponer políticas en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de
estudios en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas.
5. Diseñar mecanismos de evaluación y seguimiento del desarrollo, avance y
cumplimiento de las políticas de la Secretaría de Educación Pública en materia de
incorporación por parte de las autoridades educativas locales.
6. Desarrollar el proyecto de regulación del sistema nacional de créditos, así como el
de revalidación y equivalencias de estudios, que faciliten el tránsito de educandos.
7. Coadyuvar en la elaboración de proyectos a suscribirse con otros países para el
reconocimiento mutuo de estudios en todos los niveles educativos.
8. Desarrollar mecanismos operativos que faciliten el tránsito o integración de los
educandos en el Sistema Educativo Nacional.
9. Dirigir el otorgamiento de revalidaciones y equivalencias de estudios del tipo
superior, de conformidad con las disposiciones legales y los lineamientos
aplicables.
10. Coordinar la elaboración y actualización de las tablas de correspondencia que
permitan la equiparación de los estudios realizados fuera y dentro del Sistema
Educativo Nacional, conforme a la normativa aplicable.
11. Autorizar, en su caso, a los particulares que pretendan constituirse como institución
autorizada para emitir dictámenes parciales de equivalencia y revalidación de
estudios en términos de las disposiciones aplicables a la materia.
12. Dirigir las acciones de orientación y asesoría a las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, a
los organismos públicos descentralizados adscritos a dicha Secretaría y a las
autoridades educativas locales, en la aplicación y cumplimiento de las tablas para la
atención de trámites de revalidación y equivalencia de estudios que sean de su
competencia.
13. Dirigir la elaboración de los instrumentos jurídicos correspondientes para la
coordinación en la formulación y registro de los planes y programas de estudio de
educación superior que se impartan en instituciones educativas establecidas por las
dependencias de la administración pública federal, conforme lo establece el artículo
18 de la Ley General de Educación.
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14. Dirigir la emisión de respuestas a consultas por las que se evalúan, opinan,
ponderan e interpretan las normas en materia de autorización y reconocimiento de
validez oficial de estudios, de las unidades administrativas de la Secretaría, sus
Organos Desconcentrados, Organismos Públicos Descentralizados y autoridades
educativas locales.
15. Dirigir la evaluación de los proyectos legislativos relacionados con la autorización y
reconocimiento de validez oficial de estudios, sometidos a consideración.
16. Planear la realización de asesorías a las unidades administrativas de la Secretaría,
a sus Organos Desconcentrados, a Organismos Públicos Descentralizados y a las
autoridades educativas locales en la aplicación de los mecanismos emitidos en
materia de Incorporación.
17. Dirigir la emisión de respuestas a consultas por las que se evalúan, opinan,
ponderan e interpretan las normas en materia de revalidación y equivalencia de
estudios, de las unidades administrativas de la Secretaría, sus Organos
Desconcentrados, Organismos Públicos Descentralizados y autoridades educativas
locales.
18. Dirigir la evaluación de los proyectos legislativos relacionados con la revalidación y
equivalencia de estudios, sometidos a consideración.
19. Planear la realización de asesorías a las unidades administrativas de la Secretaría,
a sus Organos Desconcentrados, a Organismos Públicos Descentralizados y a las
autoridades educativas locales en la aplicación de los mecanismos emitidos en
materia de revalidación y equivalencia de estudios, con el objeto de unificar los
criterios para la resolución de los trámites.
20. Las demás que le otorguen la Ley General de Educación, sus reglamentos y
cualquier otra disposición aplicable.
Perfil:
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Derecho y Administración Pública
Area General: Educación y Humanidades
Carreras Genéricas: Educación
Area General: Ingeniería y Tecnología:
Carreras Genéricas: Computación e Informática e Ingeniería.
Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado(a).
Deberá presentar Título o Cédula Profesional.
Experiencia
Mínimo 6 años de experiencia en:
Laboral
Area General: Pedagogía
Grupo de Experiencia: Organización y Planificación de la Educación
Area General: Ciencia Política
Grupo de Experiencia: Administración Pública.
Habilidades
1. Liderazgo.
Gerenciales
2. Negociación
Capacidades 1. 2 intermedio, Metodología de la Investigación
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se pública en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/temarios-servicioprofesional-de-carrera-2018-213226?state=published
Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto

SUBDIRECCION DE VINCULACION
11-120-1-M1C015P-0000115-E-C-T (N21)
Número de
Una
Subdirección de Area
vacantes
$36,508.58 (Treinta y seis mil quinientos ocho pesos 58/100 M.N.)
JEFATURA DE LA OFICINA DEL
SECRETARIO

Sede

Ciudad de México
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Supervisar la vinculación con los Comités Editoriales de la APF, así como con las
instancias editoriales de las entidades federativas, instituciones académicas,
centros de investigación y de la sociedad civil, para conformar una estrategia
editorial nacional.
2. Presentar las propuestas para el planteamiento y presentación de convocatorias y
certámenes nacionales e internacionales que permitan enriquecer el acervo de las
colecciones de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento.
3. Convocar y supervisar la impartición de cursos, diplomados y especializaciones en
temas relacionados con la labor editorial, así como organizar y llevar a cabo
conferencias, congresos y foros de discusión sobre temas editoriales, el libro y el
hábito de la lectura a nivel nacional.
4. Capacitar y actualizar a los comités editoriales de la Administración Pública Federal,
instancias académicas y de la sociedad civil sobre los lineamientos y normatividad
del Programa Editorial del Gobierno de la República y de la Biblioteca Mexicana del
Conocimiento, para dar cumplimiento a las metas programadas.
5. Supervisar la organización y logística de eventos, para promover las obras
editoriales que forman parte de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento.
6. Difundir la labor editorial del Gobierno de México y las obras que forman parte de la
Biblioteca Mexicana del Conocimiento en medios impresos y electrónicos, para
cumplir en tiempo y forma.
7. Realizar cualquier otra asignación de su superior jerárquico que sea necesaria para
el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Perfil:
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración
Pública, Comunicación, Administración, Periodismo, Humanidades
Area General: Educación y Humanidades.
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales y Educación.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Terminado o
Pasante
Experiencia
Mínimo 7 años de experiencia en:
Laboral
Area de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho
Campo de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales
Area de Experiencia: Educación Humanidades
Campo de Experiencia: Comunicación Gráfica y Medios de
comunicación impresos y electrónicos.
Area de Experiencia: Ciencia Política
Campo de Experiencia: Opinión Pública Administración Pública,
Relaciones Internacionales,
Area de Experiencia: Ciencias Económicas
Campo de Experiencia: Organización y Dirección de Empresas
Area de Experiencia: Pedagogía
Campo de Experiencia: Organización y Planificación de la Educación
Habilidades
1. Trabajo en Equipo.
Gerenciales
2. Orientación a Resultados.
Capacidades
1. Cultura Institucional en la APF.
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se pública en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/temarios-servicioprofesional-de-carrera-2018-213226?state=published
Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto

1.

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CORRECCION DE ESTILO
11-120-1-M1C014P-0000091-E-C-F (O21)
Número de
Una
Jefatura de Departamento
Vacantes
$21,734.81 (Veintiún mil setecientos treinta y cuatro pesos 81/100 MN)
JEFATURA DE LA OFICINA DEL
SECRETARIO

Sede

Ciudad de México

Miércoles 22 de enero de 2020
Funciones
Principales:
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Supervisar la correcta aplicación de las reglas gramaticales y ortográficas en los
textos que conforman las obras de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento.
2. Apoyar la corrección de los manuscritos originales con el fin de dar claridad,
concisión y la armonía, agregando valor al texto, para la integración de las diversas
publicaciones de las diversas dependencias en beneficio del usuario final.
3. Apoyar de manera constante al autor(es) así como al Jefe inmediato, en la
corrección de los impresos o en las publicaciones digitales, estilo gramatical y
sintáctico de éstas y construcción de las frases, a fin de obtener un resultado final
del proceso de edición de gran calidad.
4. Efectuar la corrección y dictaminación de textos, impresos o publicaciones digitales,
el estilo gramatical y sintáctico y la construcción de las frases para el desarrollo del
Programa Editorial del Gobierno de la República.
5. Emitir recomendaciones a los textos de obras generadas por dependencias de la
administración pública federal en relación con la Biblioteca Mexicana del
Conocimiento.
6. Realizar cualquier otra asignación de su superior jerárquico que sea necesaria para
el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Perfil:
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas
y
Administración Pública, Educación, Comunicación y Periodismo
Area General: Educación y Humanidades
Carreras Genéricas: Humanidades
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado (a).
Deberá Presentar Título o Cédula Profesional.
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.
Area General: Organización y Dirección de Empresas,
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.
Area General: Opinión Pública, Administración Pública
Grupo de Experiencia: Educación y Humanidades
Area General: Comunicación Gráfica y Medios de Comunicación
Impresos y Electrónicos
Grupo de Experiencia: Ciencias de las artes y las letras
Area General: Teoría, Análisis y Critica Literarias
Habilidades
1. Orientación a Resultados.
Gerenciales
2. Trabajo en Equipo.
Capacidades 1. 2. Intermedio Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
Técnicas
Idiomas
Ninguno.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se pública en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/temarios-servicioprofesional-de-carrera-2018-213226?state=published
Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales:

1.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE APOYO AL SISTEMA EDITORIAL
11-120-1-M1C014P-0000114-E-C-M (O31)
Número de
Jefatura de Departamento
Vacantes
$27,123..97 (Veintisiete mil ciento veintitrés 97/100 MN)

1.

2.

3.

Una

JEFATURA DE LA OFICINA DEL
Sede
Ciudad de México
SECRETARIO
Colaborar en la administración de los recursos humanos y financieros que se
permitan utilizar de manera racional para su ejecución aplicable en la normatividad
vigente.
Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual y la administración de los recursos
financieros de acuerdo al presupuesto autorizado para la programación de los
objetivos y metas programadas.
Aplicar medidas de austeridad, que contribuyan a la racionalización y uso de los
recursos autorizados en el ejercicio, conforme a la normatividad establecida.
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4.

Vigilar el cumplimiento de la normatividad en el desarrollo de las tecnologías de la
información, asimismo, proporcionar asistencia y soporte técnico a los usuarios de
los equipos de tecnología para garantizar el uso de las herramientas necesarias.
5. Colaborar en los diferentes subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y
gestionar el proceso de ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y
recompensas de los servidores públicos adscritos en el área, para contribuir a
mejorar los servicios que se otorgan.
6. Integrar los informes institucionales del área que le sean requeridos para remitirlos
a la instancia correspondiente.
7. Promover las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de
inversión requeridos por el área para su gestión oportuna.
8. Realizar cualquier otra asignación de su superior jerárquico que sea necesaria para
el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Perfil:
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Relaciones Industriales, Comunicación,
Contaduría, Derecho y Economía
Grado de avance escolar: Bachillerato Técnico o especializado
,Terminado o Pasante
Experiencia
Mínimo 7 años de experiencia en:
Laboral
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.
Area General: Derecho y Legislación Nacionales,
Grupo de Experiencia: Ciencia Económicas.
Area General: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Contabilidad
Grupo de Experiencia: Ciencia Política
Area General: Administración Pública
Habilidades
1. Orientación a Resultados.
Gerenciales
2. Trabajo en Equipo.
Capacidades
1. Básico Programación y Presupuesto
Técnicas
Idiomas
Ninguno.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se pública en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/temarios-servicioprofesional-de-carrera-2018-213226?state=published
Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
11-712-1-M1C014P-0000666-E-C-Y (O11)
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$20,390.86 (Veinte mil trescientos noventa pesos 86/100 MN)

1.

2.

3.
4.
5.

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
Sede
Ciudad de México
MATERIALES Y SERVICIOS
Elaborar el proyecto del Programa Anual de Seguridad, estableciendo los
dispositivos de seguridad requeridos para atender las necesidades de las
Unidades Administrativas y Planteles Escolares de los Centros de Desarrollo
Infantil.
Organizar al personal de seguridad de la SEP y de las empresas contratadas para
la prestación del servicio de seguridad para ubicarlos en los dispositivos
determinados
Organizar y supervisar al personal de las empresas de seguridad contratadas,
asegurando que su desempeño se apegue a las condiciones contractuales.
Asesorar a los jefes de sector sobre la atención y solución de los problemas, en
materia de seguridad
Realizar estudios de vulnerabilidad que permitan determinar los requerimientos
reales de los usuarios del servicio de seguridad y vigilancia en los inmuebles al
servicio de la Secretaría.
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6.

Brindar el apoyo requerido para eventos especiales a través de la implementación
de los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes.
7. Planear, coordinar y evaluar las acciones de supervisión de los servicios de
seguridad.
Perfil:
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública. Comunicación y Psicología
Area General: Ingeniería y Tecnología.
Carreras Genéricas: Administración y Ingeniería.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Terminado o
Pasante
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.
Area de Experiencia: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos
Campo de Experiencia: Ciencia Política.
Area de Experiencia: Administración Pública.
Campo de Experiencia: Sociología
Area de Experiencia: Comunicaciones Sociales. Cambio y Desarrollo
Social
Habilidades
1. Trabajo en Equipo.
Gerenciales
2. Orientación a Resultados.
Capacidades
1. Cultura Institucional en la APF
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se pública en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/temarios-servicioprofesional-de-carrera-2018-213226?state=published
BASES DE PARTICIPACION PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 02/2020, DIRIGIDA
A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
REQUISITOS DE
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
PARTICIPACION
experiencia previstos para el puesto. Adicionalmente, se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano (a) mexicano (a)
en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa
de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en
el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún
culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún
otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso,
a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la
Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de
compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como
original sea auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso
de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el
caso.
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el
servicio público (fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la administración Pública Federal), se tendrá por acreditado cuando el
aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez
que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al 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, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a
los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de
evaluación de las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de
aptitud), los cuales serán considerados como finalistas.
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Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Currículum vítae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para
el que concursa. En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o
postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la Cédula Profesional
correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite
ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional
aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias
cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos
de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira
de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel
de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero,
se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento
oficial expedido por la autoridad competente. Los y las aspirantes podrán cubrir
el requisito de nivel de estudios de la escolaridad y área de conocimiento que
establece el perfil del puesto en concurso, con uno de mayor grado como es la
especialidad, la maestría o el doctorado, según el caso, otorgándose en la
Valoración del Mérito el puntaje asignado para el nivel mínimo requerido por dicho
perfil.
La acreditación de títulos o grados de estudio de los y las aspirantes, se realizará
a través de la presentación del original del Título o Cédula Profesional o
Reconocimiento de Estudios del Extranjero o Apostilla, que emita la autoridad
competente.
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía o pasaporte o cartilla militar).
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento
oficial donde se identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo
homoclave, registrado en la página personal de trabajaen no coincida con el que
aparece en el documento de alta del SAT o el documento oficial que se presente,
será motivo de descarte del aspirante en el concurso correspondiente.
6. Cartilla militar liberada, o en su caso, comprobante de que presta el servicio
militar. En el caso de hombres mayores a los 40 años, no aplica este requisito.
7. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del
puesto (ejemplo: carta de la empresa en hoja membretada donde se indique la
fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; recibo de pago; alta en
instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil
del puesto en concurso.
8. Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en
caso de que sea requerido por el perfil del puesto en concurso.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de
que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión
documental.
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) 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.
11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso (pantalla inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la
impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.
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12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee
acceder (promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al que
ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, las
cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de
carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso
aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados
de libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as)
públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en
el momento de la revisión documental, sin embargo, en el caso de que el (la)
servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas
imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité
Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para
tales fines.
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento o etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten: los
datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes
para fines de la revisión curricular, el cumplimiento a los requisitos al perfil del
puesto y a la documentación señalada en los numerales de esta sección. De no
acreditar la existencia y/o autenticidad de la documentación mencionada, será
motivo de descarte del concurso y si fuera el caso, se dejará sin efectos el
resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual, a su vez, se
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso,
la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y de VIH
(SIDA); así como el reclutamiento y selección se realizará en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel,
cultura, sexo, condición económica, apariencia física, características
genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares
o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana.
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 22 de enero al 6 de
febrero de 2020, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un
folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el
desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes.
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión
curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo
descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación
de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar
que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
Cuando la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal de la Secretaría de la Función Pública detecte más de un folio de un
aspirante en Trabajaen, realizará las acciones necesarias para que prevalezca
únicamente el registro que coincida con la CURP y la documentación presentada
por el usuario, quien elegirá ante dicha Unidad el folio que deberá prevalecer en
Trabajaen. En caso de que se detecten más de una inscripción a un mismo
concurso por un (a) candidato (a), se descartará del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica; sin
embargo, ésta puede estar sujeta a cambios, incluyendo el orden de aplicación de
cada etapa, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como
pueden ser, entre otras: disponibilidad de las herramientas de evaluación, cantidad
de participantes, verificación del perfil de los participantes, disponibilidad de salas
y equipo informático para la aplicación de las evaluaciones; problemas de
comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la
Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para
proporcionar la información que le concierne del concurso correspondiente o que
se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas
manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los
integrantes del Comité Técnico de Selección. El orden de aplicación del Examen
de Conocimientos y de la Evaluación de Habilidades, contemplados en la Etapa II
del procedimiento de reclutamiento y selección, podrá ser variable, por las razones
antes mencionadas. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a
los y las aspirantes con 48 horas hábiles de anticipación como mínimo por medio
del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se
recomienda la consulta permanente del referido sistema.
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ACTIVIDAD
Publicación:
Etapa I: Revisión curricular de forma
automatizada,
a
través
de
la
herramienta
www.trabajaen.gob.mx
(Registro de aspirantes)
Etapa II: Examen de conocimientos y
evaluaciones
de
habilidades.
El
resultado de las evaluaciones de
habilidades no son motivo de descarte;
sin embargo, el no presentarlas sí es
motivo de descarte. Las evaluaciones
de habilidades se conformarán por
preguntas y se complementarán con
pruebas psicométricas.
Etapa III: Evaluación de la experiencia y
valoración del mérito; así como la
revisión documental.
Etapa IV: Entrevistas

TEMARIOS Y
GUIAS

PRESENTACION DE
EVALUACIONES

Miércoles 22 de enero de 2020
FECHA O PLAZO
22 de enero de 2020
Del 22 de enero al 6 febrero de 2020

Del 11 de febrero al 20 de abril de
2020

Del 11 de febrero al 20 de abril de
2020

Del 11 de febrero al 20 de abril de
2020
Etapa V: Determinación
Del 11 de febrero al 20 de abril de
2020
Nota: Si la realización de las etapas II, III, IV y V se contemplan en un solo periodo
de tiempo, como es el caso, la fecha de conclusión de dicho periodo que aparece
en la página www.trabajaen.gob.mx se refiere a la fecha de conclusión del
concurso, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública,
así lo considera.
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición
de los y las aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación
Pública www.gob.mx/sep (menú: Trámites y Servicios SEP.- apartado Ingreso al
Servicio Profesional de Carrera.- temarios)( El temario se podrá consultar en la
convocatoria que se pública en trabajaen y en el portal de la Secretaría de
Educación
Pública:
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/temariosservicio-profesional-de-carrera-2018-144275?state=published) y en el portal
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las
Habilidades Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su
consulta en la página electrónica www.trabajaen.gob.mx.
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y
las aspirantes deberán presentarse para la aplicación del examen de
conocimientos y las evaluaciones de habilidades (incluyendo la evaluación
psicométrica), a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el
tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones.
Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el o la participante no
presenta la documentación requerida por la dependencia.
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones de habilidades
(incluyendo la evaluación psicométrica), en los procesos de selección, tendrán
vigencia de un año.
La aplicación del resultado aprobatorio del examen de conocimientos obtenido en
el concurso anterior de la misma plaza, el sistema RHnet lo registra
automáticamente si aplica el mismo temario, En caso de que el sistema no
registró la calificación aprobatoria del examen de conocimientos anterior, el (la
participante deberá solicitar su consideración por escrita (oficio, fax, o correo
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio
Profesional de Carrera, Control y Evaluación, antes del inicio de la nueva
aplicación de dicho examen.
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En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la
revisión de exámenes, ésta 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 las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación.
1.- Número de exámenes de conocimientos: 1
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 sobre 100
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: No será motivo de descarte el
resultado que obtenga la o el aspirante en las evaluaciones de habilidades.
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la
etapa de entrevistas: Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los
(as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si éste último lo establece en
las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación.
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite;
en caso de que el volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de
que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 10 participantes en
orden de prelación.
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no
contar con al menos un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el
universo lo permite; en caso de que el volumen sea menor, se entrevistará a
todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta
10 participantes en orden de prelación.
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 sobre
100.
9.- Criterios a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a
partir de evidencias en experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia
obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la evidencia obtenida
(cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los
requisitos del puesto.
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de
determinación) que obtenga la calificación más alta en el proceso de
selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.
El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen
de conocimientos y evaluaciones de habilidades (incluyendo la evaluación
psicométrica); III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito; IV)
Entrevista, y; V) Determinación.
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito
determinar si el candidato continúa en el concurso, por lo que su acreditación no
otorgará puntaje alguno.
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos
únicamente entre las etapas II (Examen de Conocimientos y Evaluaciones de
Habilidades, esta última sólo como referencia); III (Evaluación de la Experiencia y
Valoración del Mérito), y; IV (Entrevistas), del procedimiento de selección,
quedando de la siguiente manera:
ETAPA
SUBETAPA
PUNTOS
30
II Exámenes de Conocimientos y Examen de conocimientos
Evaluaciones de Habilidades.
Evaluaciones de habilidades
10
El resultado de las evaluaciones
de habilidades no son motivo de
descarte; sin embargo, el no
presentarlas sí es motivo de
descarte. Las evaluaciones se
conformarán por preguntas y se
complementarán con pruebas
psicométricas.
III Evaluaciones de la
Evaluación de la experiencia
20
experiencia
Valoración del mérito
10
y valoración del mérito
IV Entrevista
Entrevista
30
Total:
100
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Para efectos de continuar en el concurso, los (las) aspirantes deberán aprobar las
evaluaciones precedentes, excepto la de habilidades, incluyendo la evaluación
psicométrica, en virtud de que el resultado de éstas no es motivo de descarte, a
menos que el (la) participante no se presenta a su aplicación. Será motivo de
descarte, si el (la) participante no acude a la cita que se le invite o no aprueba el
examen de conocimientos y la revisión documental.
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 60
reactivos y la calificación mínima aprobatoria será de 80 en una escala de 0 a
100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad de aciertos sobre el total de
reactivos aplicados.
Las evaluaciones de habilidades, cuyo resultado no será motivo de descarte,
que se aplicarán serán las siguientes, considerando que se conformarán por
preguntas y se complementarán con pruebas psicométricas:
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Jefatura de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación.
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación.
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo.
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito.
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no
será motivo de descarte; sin embargo, es necesario que el (la) aspirante
reúna el requisito de área y años de experiencia laboral, y; áreas y nivel de
escolaridad que establece el perfil del puesto en concurso; así como la
documentación personal básica que se le requiera, en caso contrario será
motivo de descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la
posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en la
Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y
evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de
prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la
Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es
imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia documental
que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se
califican.
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos:
1.- Orden en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con el nivel
jerárquico en la trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o
que está desempeñando) en relación al puesto en concurso. Las personas que
cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán evaluados
en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación.
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la
permanencia en los puestos o cargos ocupados del candidato. De manera
específica, a través del número de años promedio por cargo o puesto que posea.
3.- Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la
permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Público. De manera
específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público.
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se
calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el
Sector Privado. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector
Privado.
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se
calificará de acuerdo con la existencia o experiencia en el Sector Social.
6.- Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de
acuerdo con la opción de respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5
posibles opciones establecidas en el formato de evaluación, respecto a su
trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes:
a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades
sencillas y similares entre sí.
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b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y
actividades similares y relacionadas entre sí.
c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de
naturaleza diferente.
d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de
naturaleza diferente.
e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían
al desarrollo de los planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o
de negocio.
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo
con la remuneración bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De
manera específica, comparando la remuneración bruta mensual del puesto actual
(en su caso el último) y la del puesto en concurso.
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las
del puesto vacante.- La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en
relación con las del puesto vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia
entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vítae del candidato registrado
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo
o puesto vacante en concurso.
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante.- La experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante se
calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos inmediatos
inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años
acumulados en dichos puestos.
10.- En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La
aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo
con la evaluación del desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al
de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la calificación
obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos.
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la
Unidad conforme a las particulares de la dependencia, los cuales podrán
representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa.
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el
aspirante deberá presentar la documentación que avalé el cumplimiento a
cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original de la empresa en
hoja membretada; hoja de servicios; contrato laboral; recibos de pago; alta y
baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá
especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener
puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de
permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y
actividades realizadas en los puestos ocupados.
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará
lo siguiente:
•
Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos
desempeñados (elemento 1), salvo cuando cuenten con una sola experiencia,
cargo o puesto previos.
•
A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8.
•
Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos
inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 9.
•
Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema
en uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante
serán calificados en el elemento 10.
•
La calificación final se obtendrá del promedio entre la calificación de cada uno
de los elementos entre el total de elementos considerados.
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos:
1.- Acciones de desarrollo profesional.- Las acciones de desarrollo profesional
se calificarán una vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45
del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal.
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2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las
evaluaciones del desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de
los servidores públicos de carrera titulares en las evaluaciones de desempeño
anual, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a)
público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior,
incluso aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as)
considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere
el párrafo anterior, son requisito para quienes tengan el carácter de servidores
públicos de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate, sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación y se acreditarán en el momento de
la revisión documental. En el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le
exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la
dependencia la información necesaria para tales fines. De manera específica, a
través de los puntos de la calificación obtenida en las últimas evaluaciones del
desempeño anual.
3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones
de capacitación se calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de
capacitación. De manera específica, a través del promedio de las calificaciones
obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio fiscal
inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se
hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera
titular, no será calificado en este elemento.
4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de
certificación se calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales
certificadas. De manera específica, a través del número de capacidades
profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de
carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera.
5.- Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el
candidato en su labor o campo de trabajo, a través de aportaciones que
mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las funciones de su área de
trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin
generar presiones presupuestarias adicionales, ni perjudicar o afectar
negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios.
De manera específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por
el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes:
•
Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales
distintas a las consideradas para el Servicio Profesional de Carrera.
•
Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados
a su campo de experiencia.
•
Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso.
6.- Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido
a una persona por su labor, profesión o actividad individual. De manera específica,
se calificarán a través del número de distinciones obtenidas. En virtud de lo
anterior, se considerará como una distinción, las siguientes:
•
Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de
Asociaciones u Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de
Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de Profesionistas).
•
Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o
Instituciones de Educación Superior.
•
Graduación con Honores o con Distinción.
•
Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso.
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la
recompensa o galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo
realizado por algún mérito o servicio en su labor, profesión o actividad individual.
De manera específica, se calificarán a través del número de reconocimientos o
premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un
reconocimiento o premio, los siguientes:
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Premio otorgado a nombre del o la aspirante.
Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a
nombre del o la aspirante en congresos, coloquios o equivalentes.
•
Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público.
•
Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y
abiertos.
•
Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político,
religioso o que sean resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria,
sorteo o equivalente.
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual
se refiere a la obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión
o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes
participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se
considerarán como actividades destacadas, las siguientes:
•
Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez
oficial por la Secretaría de Educación Pública (apostillado).
•
Patentes a nombre del o la aspirante.
•
Servicios o misiones en el extranjero.
•
Derechos de autor a nombre del o la aspirante.
•
Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos).
•
Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso.
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los
requeridos por el perfil del puesto vacante en concurso. De manera específica, a
través del estudio o grado máximo de estudios concluido reconocido por la
autoridad competente, que sea adicional al nivel de estudio y grado de avance
al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso.
Los y las aspirantes podrán cubrir el requisito de nivel de estudios de la
escolaridad y área de conocimiento que establece el perfil del puesto en concurso,
con uno de mayor grado como es la especialidad, la maestría o el doctorado,
según el caso, otorgándose en la Valoración del Mérito el puntaje asignado para
el nivel mínimo requerido por dicho perfil.
La acreditación de títulos o grados de estudio de los y las aspirantes, se realizará
a través de la presentación del original del Título o Cédula Profesional o
Reconocimiento de Estudios del Extranjero o Apostilla, que emita la autoridad
competente según el caso.
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal,
conforme a las particulares de la dependencia, los cuales podrán representar
hasta el 25% del resultado de esta subetapa.
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá
presentar la documentación que avale el cumplimiento del elemento
correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del desempeño;
menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación; investigación y/o
aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el
estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento
2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del evaluador
(El Servidor Público de Carrera Titular, deberá presentar las dos Evaluaciones del
Desempeño con el resultado obtenido y firmadas por el evaluado y el evaluador).
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará
lo siguiente:
•
En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el elemento 1.
•
Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera
titulares, sin excepción, serán calificados en los elementos 2 a 4.
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Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los
elementos 5 a 9.
•
La calificación final se obtendrá del promedio entre la calificación de cada uno
de los elementos entre el total de elementos considerados.
Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el
sistema de puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as).
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten
al menos el Puntaje Mínimo de Aptitud que es 80.
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso
de acuerdo a lo señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer
párrafo de esta convocatoria.
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para
cubrir el puesto y no resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados
(as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se
trate en la Secretaría de Educación Pública, 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 (as), en ese periodo y de acuerdo a la
clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de
Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos
destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Cuando el (la) ganador (a) 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 (a) en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar
reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos que
conozca, en términos de la ley de la materia).
Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la
totalidad de la siguiente documentación en original y número de copias simples
señaladas, en caso contrario se le descartará del concurso:
•
Currículum Vítae detallando periodo en cada puesto y funciones realizadas
(no el registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin
engargolar. Entregar 4 copias.
•
La constancia de no inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o
comisión.
•
Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono fijo, gas natural o
estacionario).
•
Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula
inicial de la página personal) para el concurso e impresión de la invitación que
recibe por trabajaen. Entregar 1 copia.
•
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1
copia.
•
Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto
para el que concursa. En caso de que el perfil del puesto requiera nivel
licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la Cédula
Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que
avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del
examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del
puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se
tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser
la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios
correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero,
se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o
reconocimiento
oficial
expedido
por
la
autoridad
competente.
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Los y las aspirantes podrán cubrir el requisito de nivel de estudios de la
escolaridad y área de conocimiento que establece el perfil del puesto en
concurso, con uno de mayor grado como es la especialidad, la maestría o
el doctorado, según el caso, otorgándose en la Valoración del Mérito el
puntaje asignado para el nivel mínimo requerido por dicho perfil.
•
La acreditación de títulos o grados de estudio de los y las aspirantes, se
realizará a través de la presentación del original del Título o Cédula
Profesional o Reconocimiento de Estudios del Extranjero o Apostilla, que
emita la autoridad competente. Entregar 1 copia.
•
Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo
en caso de que sea requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1
copia.
•
Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del
puesto (ejemplo: carta de la empresa en hoja membretada donde se indique
la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; recibo de pago; alta
en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio;
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas
que requiera el perfil del puesto en concurso.
•
Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con
fotografía o pasaporte o cartilla militar). Entregar 1 copia.
•
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento
oficial donde se identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo
homoclave, registrado en la página personal de trabajaen no coincida con el
que aparece en el documento de alta del SAT o el documento oficial que se
presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso
correspondiente.
•
Cartilla militar liberada, o en su caso, comprobante de que presta el servicio
militar. En el caso de hombres mayores a los 40 años, no aplica este requisito.
Entregar 1 copia.
•
Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con
pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el
servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y
de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión
documental.
•
Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) 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. Entregar original.
•
La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee
acceder (promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el
(la) servidor (a) público (a) de carrera titular en el puesto en que se
desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera
titulares. Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, son requisito
para quienes tengan el carácter de servidores públicos de carrera titulares en
la fecha en que el concurso de que se trate, sea publicado en el Diario Oficial
de la Federación y se acreditarán en el momento de la revisión documental.
Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión
documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la
dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de
Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para
tales fines.
La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el
mensaje enviado al aspirante a través de trabajen.
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Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de
folio asignado por dicho sistema. La consulta se puede hacer por medio del sitio
web: http://www.trabajaen.gob.mx
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos
siguientes: I) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición
legal expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate; II) El puesto de
que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se considere para dar
cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso,
para restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se
modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de
Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un
concurso por las siguientes causas:
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 sólo 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.
En caso de aplicar la reactivación de folios rechazados en la Etapa I Revisión
Curricular, a partir de la fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días
hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio dirigido
al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en
Avenida Universidad No. 1200, piso 3, cuadrante 3-A, Col. Xoco, Delegación
Benito Juárez, México, Ciudad de México, C.P. 03330, de 09:00 a 15:00 horas, a
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al
resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del
Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica
para su análisis y, en su caso, para su autorización. 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
interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso.
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente:
•
Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio
dirigido al Secretario Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y
en su caso aprobación de la reactivación.
•
Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se
observen las causales del rechazo, currículum vítae cargado, mensaje de
rechazo, etc.).
•
Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y
escolaridad.
•
Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición.
La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a:
•
La renuncia por parte del o la aspirante.
•
La duplicidad de registros de inscripción.
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de
reactivación.
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema
www.trabajaen.gob.mx enviará un mensaje de notificación a todos los y las
participantes en el concurso.
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de
Ingreso en las etapas de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta
dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, reactivar dicho
folio, dando aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa
correspondiente.

Miércoles 22 de enero de 2020
PRINCIPIOS DEL
CONCURSO

DISPOSICIONES
GENERALES

RESOLUCION DE
DUDAS Y
ATENCION A
USUARIOS

DIARIO OFICIAL

261

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de
Carrera, respecto al desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité
Técnico de Selección, para lo cual, la persona involucrada en el concurso que
identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico de
dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo
someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo
para dar una resolución dependerá de la complejidad y gravedad del caso
reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que
tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la
resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la
normatividad aplicable.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun
después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de
la presente convocatoria.
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control en la dependencia, ubicada en Av.
Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez,
México, Ciudad de México, C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse
por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se
presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos de lo dispuesto por
el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php.
Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la
Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, México, Ciudad de México. El recurso de revocación
deberá interponerse dentro del término de diez días contados a partir del día
siguiente en que se haga del conocimiento el nombre del aspirante que
obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de selección, en los
términos que establecen los artículos del 76 al 78 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 97 al 98 de su
Reglamento, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia.
5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de
teléfonos celulares, computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias
portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, calculadoras, así como
cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar,
reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo
que en las bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como
medio de apoyo para el examen y/o la evaluación.
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los
aspirantes formulen con relación al presente concurso, la Secretaría de Educación
Pública
pone
a
la
orden
los
correos
electrónicos:
ingreso_sep@nube.sep.gob.mx,
sofiach@nube.sep.gob.mx,
teresa.nunez@nube.sep.gob.mx y alma.morado@nube.sep.gob.mx, así como
el número telefónico: 3600 2511 con las extensiones: 59971, 59822, 59961,
59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs.

México, Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección,
Secretaria Técnica
Lic. C. P. y A. P. María Teresa López Mata
Rúbrica.
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Secretaría de Salud
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
No. SSA/2020/01
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Salud, 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 PUBLICA Y ABIERTA SSA/2020/01 de los concursos para ocupar las siguientes
plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre de la Plaza
SUBDIRECCION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS (01/01/20)
Código
12-171-1-M1C015P-0000066-E-C-T
Número de
01
PERCEPCION ORDINARIA
$38,492.00 (Treinta y ocho mil
vacantes
(MENSUAL BRUTO)
cuatrocientos noventa y dos pesos
00/100 M.N.)
Adscripción
SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD
Sede (radicación)
CIUDAD DE MEXICO
Objetivos y
OBJETIVO GENERAL
Funciones
IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE ORGANIZACION PARA EL OPTIMO
Principales
FUNCIONAMIENTO DE LA REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD,
Y PARA LA ADECUADA PROMOCION Y PUNTUAL SEGUIMIENTO DE LOS
ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL
DE SALUD; PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL SEMINARIO DE
INTERACCION DE LOS TITULARES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS DE RECIENTE NOMBRAMIENTO, ASI COMO
TRAMITAR Y DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN
MATERIA DE SALUD.
FUNCIONES
1 FACILITAR EL APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN EL
DESARROLLO DE LOS SEMINARIOS.
2 SUPERVISAR LA COORDINACION CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
FEDERALES Y ESTATALES PARA LA ORGANIZACION DE LOS SEMINARIOS
DE INTERACCION PARA LOS TITULARES ESTATALES DE SERVICIOS DE
SALUD.
3 TRANSCRIBIR EL SEMINARIO DE INTERACCION DE LOS TITULARES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE RECIENTE
NOMBRAMIENTO CON LAS AREAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE
SALUD.
4 SUPERVISAR LOS TRAMITES DE SOLICITUDES CIUDADANAS
EFECTUADAS AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DEL RAMO EN
MATERIA DE SALUD.
5 VERIFICAR MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION QUE
SE OTORGA A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.
6 EJECUTAR LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DE LAS
ATENCIONES QUE SE OTORGAN A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.
7 PROPONER FORMATOS DE AGENDA PARA LAS REUNIONES DEL
CONSEJO NACIONAL DE SALUD ACORDES A LOS TEMAS DICTADOS POR
EL SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
SALUD, SU GABINETE Y PROPUESTAS DE LOS CONSEJEROS.
8 PARTICIPAR EN LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLAR PREVIAS, DURANTE Y POSTERIOR A LAS REUNIONES
DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD.
9 INTEGRAR LOS DOCUMENTOS DE APOYO PARA LAS REUNIONES DEL
CONSEJO NACIONAL DE SALUD.
10 OPERAR LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS Y PROMOVER SU
CUMPLIMIENTO EN CONJUNTO CON SU TITULAR.
11 ANALIZAR CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA
DE SALUD LA DEFINICION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CONSEJO.
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12 SUPERVISAR LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL
CONSEJO.
13 PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE LAS
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO INSTRUIDOS EN EL CONSEJO.
14 REVISAR LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS
GENERADOS POR LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO.
15 APOYAR LA GESTION DE ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
ACUERDOS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REUNIONES DEL
CONSEJO, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA
GENERAL
CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
CARRERA
GENERICA
EN
ADMINISTRACION,
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA,
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO.
AREA GENERA CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA GENERICA EN MEDICINA.
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS EN:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS JURIDICAS Y
DERECHO
AREA
GENERAL
DERECHO
Y
LEGISLACION
NACIONALES.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS MEDICAS
AREA GENERAL MEDICINA PREVENTIVA, SALUD
PUBLICA.
Evaluación de
Habilidad 1 Negociación
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Visión Estratégica
Ponderación: 50
Idioma
No Requiere.
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
la prelación para
Selección determinará el número de candidatos/as a
acceder a la
entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora la
entrevista con el
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
Comité de
puntajes globales de los/as concursantes.
Selección
Nombre de la Plaza
Código
Número de
vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

SUBDIRECCION DE GESTION DE LA CAPACITACION EN SALUD (02/01/20)
12-610-1-M1C016P-0000116-E-C-J
01
PERCEPCION ORDINARIA
$45,075.00 (Cuarenta y cinco mil
(MENSUAL BRUTO)
setentaicinco pesos 00/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
COORDINAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION EN
SALUD, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN SALUD Y AL INCREMENTO DEL CAPITAL INTELECTUAL DE LA
INSTITUCION, A FIN DE COADYUVAR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD QUE SE OTORGAN.
FUNCIONES
1 PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA
DE CAPACITACION.
2 COORDINAR LA VINCULACION DE LA CAPACITACION CON PROCESOS
EXTERNOS.
3 PARTICIPAR EN LOS ORGANOS COLEGIADOS RESPONSABLES DE LA
CONDUCCION DE LA CAPACITACION.
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4 PROPONER POLITICAS NACIONALES PARA LA CAPACITACION,
ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA
SALUD.
5 PARTICIPAR EN LA IMPLANTACION Y CUMPLIMIENTO DE POLITICAS
NACIONALES PARA LA CAPACITACION, ACTUALIZACION Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD.
6 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS NACIONALES PARA
LA CAPACITACION, ACTUALIZACIOIN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS PARA LA SALUD.
7 PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE DIAGNOSTICO
DE NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD.
8 PARTICIPAR EN LA ELABORACION, DIFUSION, IMPLEMENTACION Y
EVALUACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACION.
9 SUPERVISAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
CAPACITACION.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA
GENERAL
CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
CARRERA
GENERICA
EN
ADMINISTRACION,
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA,
EDUCACION, CONTADURIA.
AREA GENERAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION.
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS EN:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL CONTABILIDAD.
AREA DE EXPERIENCIA PEDAGOGIA
AREA GENERAL CIENCIAS ORGANIZACION Y
PLANIFICACION DE LA EDUCACION.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
AREA DE EXPERIENCIA PSICOLOGIA
AREA GENERAL PSICOPEDAGOGIA.
Evaluación
de Habilidad 1 Liderazgo
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Visión Estratégica
Ponderación: 50
Idioma
Inglés Nivel Básico
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
Conformación de
Selección determinará el número de candidatos/as a
la prelación para
entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora la
acceder a la
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
entrevista con el
puntajes globales de los/as concursantes.
Comité de
Selección

Principios del
Concurso

BASES DE PARTICIPACION
Los concursos se desarrollarán 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 y la determinación de los
Comités Técnicos de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables.
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Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales
de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera: ser
ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño
de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico,
ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible
o copia certificada y cuatro copias simples, los siguientes documentos, en la fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para los
concursos.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabajaen, en el que se detalle la experiencia y el
mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta manifiesto que los datos
asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin engargolar.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar
con fotografía, cédula profesional, cartilla liberada o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o equivalente, según corresponda.
5 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional registrado en
la 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. Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con
grado de avance titulado, serán validados los títulos o grados académicos de
postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto. En aquellos puestos que el perfil no requiera
grado de Licenciatura, se deberá comprobar el grado académico con el certificado o
constancia original que lo avale.
6. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral solicitadas
en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum Vítae. Sólo se
aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo que
corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas laborales en
hoja membretada que indiquen el periodo completo, salario y puesto ocupado, hojas de
servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas de entrega recepción,
declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja del ISSSTE o
al IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las áreas de experiencia laboral
solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes
actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo de becarios, el
tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó alguna
especialidad Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia solicitada
en el perfil siempre y cuando exhiban los documentos institucionales que lo amparen
(señalando el periodo, institución y actividades realizadas).
8. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia y
el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en www.trabajaen.gob.mx.
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Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
•
Experiencia en el sector social:
•
Nivel de responsabilidad
•
Nivel de remuneración
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del
puesto vacante (NO SE EVALUARA PARA LAS PLAZAS QUE CONTIENEN
ASTERISCO *)
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Acciones de Desarrollo Profesional
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser Servidor/a
Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidor/a
Público/a de Carrera Titular).
•
Logros
•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
Los Comités Técnicos de Selección han determinado solicitar la acreditación
documental del total de la información expresada en el currículum vítae de cada
candidato/a inscrito al concurso de la plaza vacante, para que se esté en posibilidad
de realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito en igualdad de
circunstancias para los/las candidatos/as.
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de la
experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las empresas o
instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten documentalmente, para lo cual
se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos
completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y
modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no
gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas y
Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato/a deberán
cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que se entrega
firmado bajo protesta de decir verdad por los/las candidatos/as.
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se
aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será
tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 45 del
Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que para
aquellos casos en que los/las candidatos/as presenten constancias que no muestren
calificación, estos Comités aprueban se otorguen los puntos con base en las horas de
capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100 puntos
siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de 39 a 25
horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas de
capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2010 y 2011. En caso de que en el
ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de capacitación,
los/las candidatos/as deberán entregar escrito de la dependencia que así lo acredite, y
no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro objetivo para realizar la
comparación.
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El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo
los/las candidatos/as con su pantalla RHnet; en la cual se marca la vigencia de la
certificación.
El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos de
instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, además
de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando el/la candidato/a cuente
con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se señale en ésta
la(s) materia(s) que imparte.
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que los
puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se debe a que éstos
se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes mencionada.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la dependencia).
10. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera,
aquellos participantes que sean Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este
concurso represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y
conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y conforme al Numeral 174 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el
17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en cuenta, las
últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado el servidor público de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, en la fecha en que el
concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, incluso
aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera
titulares, las cuales deberán presentar en la etapa de revisión curricular, de lo contrario
serán descartados del concurso. Los/las candidatos/as que estén concursando por un
puesto del mismo nivel no será necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
Para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de primer
nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47 del
Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de no ser Servidor Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de
decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado
a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal deberán
presentar la documentación oficial con la que se demuestren las condiciones bajo las
cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración Pública Federal, de
conformidad a la normatividad aplicable.
12. En caso de que las plazas requieran idioma, la documentación que avalará el nivel
de dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas y/o
constancia o documento expedido por alguna institución;
ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento expedido
por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique ese nivel de
dominio;
IIl) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL,
TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes a estudios
realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a un
nivel de estudio medio superior o superior.
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Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo las
referentes a historias académicas.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes serán
descartados inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado las
evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la subetapa
de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los aspirantes sólo se les
otorgará un mínimo puntaje o nulo.
La Secretaría de Salud se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación
curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante, o en su caso se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que
se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Salud, la cual se reserva el
derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 del 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, publicado el 12 de julio
de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo
alguno, su información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los
concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, Del
22 de enero al 05 de febrero de 2020, al momento en que el/la candidata/a registre su
participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el concurso al
aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio
de la revisión y evaluación de la documentación que los/las candidatos/as deberán
presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y el 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. “El procedimiento de selección de los
aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de
Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito,
IV. Entrevistas, y V. Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las
siguientes fechas:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro de aspirantes
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
Exámenes de habilidades
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
Entrevista con el Comité
Técnico de Selección
Determinación del candidato/a ganador/a

Fecha o Plazo
22 de enero de 2020
Del 22 de enero al 05 de febrero de
2020
Del 22 de enero al 05 de febrero de
2020
A partir del 10 de febrero de 2020
A partir del 11 de febrero de 2020
A partir del 12 de febrero de 2020
A partir del 12 de febrero de 2020
A partir del 13 de febrero de 2020
A partir del 13 de febrero de 2020
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La Secretaría de Salud, comunicará por medio del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada
aspirante, fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones respectivas. El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a
17:00 hrs. Exceptuando las entrevistas.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con fines
de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la Secretaría de
Salud así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán una vigencia de un año
a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para otros
concursos convocados por el Sector Central de la Secretaría de Salud así como de
sus Organos Desconcentrados.
Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en
las evaluaciones de las Habilidades Gerenciales, el aspirante deberá tener la
calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que en caso de existir diferencia entre los
temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones del concurso
de esta convocatoria.
Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, el aspirante deberá
solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al
concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico
de Selección correspondiente.
En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Secretaría de
Salud, que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con
herramientas diferentes a “las herramientas para evaluación de habilidades
gerenciales con fines de ingreso y/o permanencia para los aspirantes y
servidores públicos sujetos al sistema del Servicio Profesional de Carrera”,
validadas para el Sector Central de la Secretaría de Salud así como de sus
Organos Desconcentrados, dichos resultados no podrán ser reconocidos para
efectos de los concursos de esta Secretaría de Salud aun tratándose de habilidades
con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de
selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que
se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. El requisito
establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por acreditado cuando
el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica
ser apto para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador
del mismo, lo anterior de conformidad al 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en
el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y dos identificaciones vigentes, una para
ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin embargo
previo acuerdo de cada Comité Técnico de Selección, y notificaciones
correspondientes a los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y
www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/bolsadetrabajo/ podrán modificarse las fechas
indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se
registren, o por algún impedimento no previsto.
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Las etapas de Entrevistas tienen la finalidad de que los Comités técnicos de Selección
profundicen en la valoración de la capacidad de los/las candidatos/as, de conformidad
a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria y en Trabajaen.
La DGRHO programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as, a través de
Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por cada Comité
Técnicos de Selección.
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerarán los
criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
Estrategia o acción (simple o compleja);
Resultado (sin impacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cada miembro de los Comités técnicos de Selección correspondiente, calificarán en
una escala de 0 a 100 a cada candidato/a en cada uno de los criterios de evaluación
correspondientes.
En caso de que los Comités Técnicos de Selección lo determinen podrán auxiliarse
para desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada miembro,
y se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico mediante el cual se le
cite a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado, en
esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada aspirante en el idioma
requerido.
La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de documentos,
el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones de habilidades
serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte del
concurso el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas evaluaciones.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos será
de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el número
de reactivos que conforman el examen.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad con
la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la
Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio
Profesional de Carrera, considerando los elementos antes mencionados. Es importante
señalar que, la Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio de la rama de
cargo que se debería llevar a cabo en el Código del Maestro de Puestos, de acuerdo al
nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la Administración Pública Federal,
debido a lo anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*) no se evaluará el
rubro ocho “Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las
de los puestos vacantes.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán
aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades, de
conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) 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 conformidad con el Sistema de
Puntuación General establecido por el Comité Técnico de Profesionalización para las
plazas desde Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad hasta Dirección General.
Etapa o Subetapa

Subetapa de Examen de
Conocimientos
Promedio de la subetapa de
Evaluaciones de Habilidades
Subetapa de Evaluación de
Experiencia
Subetapa de Valoración del Mérito
Etapa de Entrevista
PUNTAJE MAXIMO

Jefatura de
Departamento hasta
Dirección General
Puntaje Asignado

Enlace de Alta
Responsabilidad
Puntaje
Asignado

30
10

20

20

10

10

10
30

100

100
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El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatos/as lo permite. En caso de que el número de candidatos/as fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todos.
El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como mínimo de
tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las candidatos/as ya
entrevistados.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa de
evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a las
evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el portal de
www.trabajaen.gob.mx.
Cada Comité Técnico de Selección declarará ganador/a del concurso al finalista que
obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a los candidatos que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su Reglamento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, los aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de Calificación,
que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, serán
considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes del
puesto de que se trate en la Secretaría de Salud, durante un año contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso respectivo.
Los Comités Técnicos de Selección podrán, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo 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.
Los Comités Técnicos de Selección de estas plazas, determinaron no llevar a cabo la
reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas imputables a los
aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a este concurso
verifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vítae,
esté completa y correcta comparándola con los requisitos del puesto, considerando que
las reactivaciones únicamente procederán cuando el descarte del folio sea originado
por causas NO imputables al aspirante, por errores en la captura de información u
omisiones del operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los
integrantes del Comité Técnico de Selección correspondiente.
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el sistema
emita un folio de rechazo, el aspirante tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese
rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, al Comité
Técnico de Selección de la plaza correspondiente, en la Dirección de
Profesionalización y Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo cuando
el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por errores en
la captura de información u omisiones del operador del Ingreso que se acrediten
fehacientemente, a juicio de los integrantes de cada Comité Técnico de Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de
rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad
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4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean
imputables al aspirante como:
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al aspirante
4. Por errores de captura imputables al candidato/a
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Los/las concursantes podrán presentar inconformidad y recurso de revocación,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de esta Dependencia, en
Av. Marina Nacional # 60, piso 9, Col. Tacuba, Demarcación Territorial Miguel
Hidalgo, C.P. 11410. Teléfono 2000 3100 ext. 53123, en términos de lo dispuesto
por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
y su Reglamento, y ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública, en Insurgentes Sur 1735 2do piso, Colonia Guadalupe Inn,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, en términos de lo
dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública
5. En los casos en que los Comités Técnicos de Selección determinen la revisión de
exámenes, ésta 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 las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento de una
inconformidad.
6. Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto
por el Comité Técnico de Selección correspondiente. Conforme a las disposiciones
aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores del sistema,
dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salvedad de
que para aquellos casos en los que el Comité Técnico de Selección requieran
de consultas, autorización u otros., ante entidades reguladoras, la resolución de
dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las determinaciones
de las instancias competentes.
7. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor/a público/a de
carrera titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en un
lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los
resultados del concurso a través de su cuenta de Trabajaen, el documento que
acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo
en ambos puestos, asimismo, deberá acreditar haber cumplido la obligación que
señala el artículo 11, fracción VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal” Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el
oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008.
8. Los Comités Técnicos de Selección de esta Dependencia informan que en caso
de que algún aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos técnicos,
deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en concurso, firmada y
escaneada al correo de ingresospc@salud.gob.mx, teniendo como plazo los dos
días hábiles siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación. Así mismo, se
hace del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación (Numeral 219 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación
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Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita como
requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
La Secretaría de Salud comunicará a los/las aspirantes la fecha, hora y lugar en que
deberán presentarse para la aplicación de las evaluación de conocimientos, de
habilidades, recepción y cotejo documental, evaluación del mérito y valoración de la
experiencia, así como las entrevistas del Comité Técnico de Selección, mediante
correo electrónico identificando su número de folio asignado por Trabajaen, a través del
portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en
que deberá presentarse. El no asistir en la fecha, hora y lugar señalados, será motivo
de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección General de
Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, ubicadas en Donceles No. 39,
Primer Piso, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06010, y/o
Marina Nacional No. 60, Piso 5, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel
Hidalgo, C.P. 11410 (inclusive para los aspirantes registrados en el extranjero).
En caso de que alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro
domicilio, será notificada a través del portal www.trabajaen.gob.mx vía correo
electrónico a los/las candidatos/as con mínimo dos días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación,
así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos/as.
Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario no
se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán descartados del proceso de
concurso que se trate.
El temario y la bibliografía correspondiente para el examen de conocimientos que se
indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud,
en la siguiente liga: http://www.dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php y en el portal
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de la Federación.
El temario, la bibliografía y en su caso, guías de estudio para la evaluación de las
habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la página
electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la
Secretaría de Salud, en la siguiente liga:
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/temariosHG.php.
La evaluación de las habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad al
nivel de dominio señalado en el perfil de puesto.
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección electrónica:
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e Información relevante”
Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y Mérito.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico ingresospc@salud.gob.mx y el número telefónico
50621600 Ext 58484 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico,
Director de Profesionalización y Capacitación
Dr. Luis Martín Santacruz Sandoval
Rúbrica.
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Secretaría de Salud
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
No. SSA/2020/02
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Salud 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 PUBLICA Y ABIERTA SSA/2020/02 de los concursos para ocupar las siguientes
plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre de
la Plaza
Código
Número de
vacantes
Adscripción
Sede
(radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

DEPARTAMENTO DE VALIDACION Y CONTROL DEL PAGO DE NOMINA (01/02/20)

01

12-513-1-M1C015P-0000166-E-C-M
Percepción Ordinaria
$32,161.00 (Treinta y dos mil ciento sesenta
(Mensual Bruto)
y un pesos 00/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION
CIUDAD DE MEXICO

OBJETIVO GENERAL
PROCURAR QUE LA NOMINA QUINCENAL DE PAGO DE REMUNERACIONES SE
GENERE CON APEGO A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITEN LAS INSTANCIAS
NORMATIVAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LAS AREAS
CENTRALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS RECIBAN EN FORMA OPORTUNA Y
CORRECTA EL PAGO DE SUELDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PERSONALES. ASI COMO IMPRIMIR LOS CHEQUES DE PAGO, TRAMITAR
LOS AVISOS AFILIATORIOS ANTE EL ISSSTE Y REALIZAR LA DISTRIBUCION DE
VALES DE DESPENSA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A
LOS TRABAJADORES.
FUNCIONES
1 ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICION DE VALES PARA
DESPENSA.
2 RECIBIR Y VERIFICAR LOS LISTADOS DE COMPROBACION DE LA ENTREGA DE
VALES DE DESPENSA A LOS TRABAJADORES, CONFORME AL MARCO
NORMATIVO Y RESGUARDAR PARA SU GLOSA.
3 ENTREGAR MENSUALMENTE LOS VALES DE DESPENSA DEL PROGRAMA DE
PRODUCTIVIDAD Y EN EL MES DE DICIEMBRE, LOS CORRESPONDIENTES A LAS
MEDIDAS DE FIN DE AÑO A LAS AREAS DE NIVEL CENTRAL Y ORGANOS
DESCONCENTRADOS, PARA SU ENTREGA A LOS TRABAJADORES ACREEDORES
DE LOS ESTIMULOS.
4 REALIZAR LA AFILIACION Y DESINCORPORACION DE LOS TRABAJADORES DE
AREAS CENTRALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS AL ISSSTE, MEDIANTE LA
CAPTURA DE LOS AVISOS DE ALTAS, MODIFICACION DE SUELDOS Y BAJAS EN EL
MODULO DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS.
5 RECIBIR LAS CONFIRMACIONES DE LOS AVISOS DE ALTAS, MODIFICACIONES
DE SUELDOS Y BAJAS, PARA SU ENVIO A LAS AREAS CENTRALES Y
ORGANOS DESCONCENTRADOS, A FIN DE QUE SE REALICE SU ENTREGA A LOS
TRABAJADORES PARA LOS TRAMITES PROCEDENTES.
6 CAPTURAR LOS NUMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL ASIGANADOS POR EL
ISSSTE A LOS TRABAJADORES AFILIADOS, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL, PARA SU IMPRESION EN LOS COMPROBANTES
DE PAGO.
7 INTERPRETAR Y ANALIZAR LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA DE PAGO
EMITEN LAS AREAS GLOBALIZADORAS, PARA SOLICITAR AL AREA DE
INFORMATICA EL DESARROLLO TECNICO PAR SU APLICACION EN LA NOMINA
DE PAGO.
8 VALIDAR LOS REPORTES DE NOMINAS Y SOLICITAR AL AREA DE INFORMATICA
LAS CORRECCIONES QUE PROCEDEN EN ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS Y
LINEAMIENTOS, PARA GARANTIZAR EL PAGO CORRECTO A LOS TRABAJADORES.
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9 CAPTURAR Y ACTUALIZAR LOS CATALOGOS DE SUELDOS, BECAS, CENTROS DE
RESPONSABILIDADES, PARTIDAS PRESUPUESTALES, TABLAS DEL ISR, SALARIOS
MINIMOS, CONCEPTOS DE PAGO Y DESCUENTOS, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL, PARA APOYAR EN LOS PROCESOS TECNICOS
QUE ACTUALIZAN LA NOMINA DE PAGO.
10 RECIBIR Y ANALIZAR LAS ORDENES DE DESCUENTOS ENVIADAS POR EL
FOVISSSTE, PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA.
11 CAPTURAR LAS ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS DE LOS DESCUENTOS POR
AMORTIZACION Y DEL SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, EN EL SISTEMA INTEGRAL
DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION EN LA
NOMINA DE PAGO.
12 ELABORAR OFICIOS DE COMUNICACION DE LOS DESCUENTOS APLICADOS
AL FOVISSSTE.
13 ELABORAR LOS PROGAMAS DE SUMINISTRO DE CHEQUES, PARA ASEGURAR
LAS EXISTENCIAS DE CHEQUES.
14 IMPRIMIR QUINCENALMENTE LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE SUELDOS,
PRESTACIONES Y DE PENSION ALIMENTICIA, DEL PERSONAL QUE PERCIBE SUS
REMUNERACIONES POR DOCUMENTO DE CHEQUE.
15 REGISTRAR LAS ENTRADAS Y UTILIZACION DE CHEQUES EN EL LIBRO
CONTROL, PARA GARATIZAR SU CORRECTA UTILIZACION.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA GENERAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA EN COMPUTACION E INFORMATICA,
MATEMATICAS – ACTUARIA.
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION, COMPUTACION
E INFORMATICA, CONTADURIA, ECONOMIA.
AREA GENERAL EDUCACION Y HUMANIDADES
CARRERA GENERICA EN COMPUTACION E INFORMATICA.
AREA GENERAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION, COMPUTACION
E INFORMATICA.
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 2 AÑOS EN:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL POLITICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA
NACIONALES, CONTABILIDAD.
Evaluación de Habilidad 1 Orientación a
Ponderación: 50
Habilidades
Resultados.
Habilidad 2 Trabajo en Equipo.
Ponderación: 50
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces.
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario que se
Publica es de: 70
Conformación
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección
de la prelación determinará el número de candidatos/as a entrevistar, conforme al
para acceder a orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx,
la
entrevista con base en los puntajes globales de los/as concursantes.
con el Comité
de Selección
Nombre de
la Plaza
Código
Número de
vacantes
Adscripción
Sede
(radicación)

DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION (02/02/20)

01

12-513-1-M1C014P-0000181-E-C-M
PERCEPCION ORDINARIA
$ 25,820.00 (Veinticinco mil ochocientos
(MENSUAL BRUTO)
veinte pesos 00/100 m.n.)
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION
CIUDAD DE MEXICO
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OBJETIVO GENERAL
ATENDER LA DEMANDA DE PERSONAL APLICANDO LOS LINEAMIENTOS PARA EL
RECLUTAMIENTO,
SELECCION
E
INDUCCION,
DE
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA, GESTIONANDO LAS
COMPATIBILIDADES DE HORARIOS PARA EMPLEOS EN EL GOBIERNO FEDERAL;
APLICANDO LA NORMATIVIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EMITIDO
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA MEJORA CONTINUA
DE LA GESTION, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS, ADECUADO
DESARROLLO DEL SERVICIO, EVALUACION, CONTROL INTERNO Y RENDICION DE
CUENTAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.
FUNCIONES
1 CAPTAR LA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES
CENTRALES,
ORGANOS
DESCONCENTRADOS,
ORGANISMOS
PUBLICOS
DESCENTRALIZADOS Y HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD,
EVALUANDO A LOS ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO Y/O PROMOCION A LAS
PLAZAS VACANTES EN LA SECRETARIA DE SALUD.
2 APLICAR LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA EL
RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD.
3 CAPTAR Y CONCENTRAR RECURSOS HUMANOS CON EL PERFIL DEL PUESTO
REQUERIDO PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LAS PLAZAS VACANTES
GENERADAS EN LA SECRETARIA.
4 EVALUAR Y SELECCIONAR A LOS ASPIRANTES QUE REUNAN LOS REQUISITOS
ESTIPULADOS EN LOS PROFESIOGRAMAS PARA QUE PUEDAN INGRESAR A LA
SECRETARIA DE SALUD.
5 VERIFICAR LAS COMPATIBILIDADES DE EMPLEO PARA SU AUTORIZACION Y/O
CERTIFICACION.
6 ATENDER LAS SOLICITUDES DE EMPLEO QUE ENVIA LA COORDINACION DE LA
RED FEDERAL DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA Y LAS RECIBIDAS EN ESTA SECRETARIA, MEDIANTE LA
IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUSCEPTIBLES A ESTA
PROMOCION, CON LA FINALIDAD DE PODER INGRESAR A ALGUNA DEPENDENCIA.
7 DIFUNDIR Y ASESORAR EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A
RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL A LOS ORGANISMOS PUBLICOS
DESCENTRALIZADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A FIN DE APLICAR LAS
EVALUACIONES A LOS ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO.
8 ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PERSONAL
OPERATIVO DE NUEVO INGRESO A LAS UNIDADES CENTRALES, ORGANOS
DESCONCENTRADOS,
ORGANISMOS
PUBLICOS
DESCENTRALIZADOS
Y
HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD.
9
ESTABLECER
LOS
MECANISMOS
DE
COORDINACION
LOGISTICA
Y METODOLOGICA PARA LA APLICACION DE LOS PROCESOS DE INGRESO, CON
EL PROPOSITO DE INCORPORAR A LOS CANDIDATOS (AS) ACORDES A LOS
PUESTOS DE LAS RAMAS MEDICAS, PARAMEDICAS Y ADMINISTRATIVOS
ATENDIENDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES, CARACTERISTICAS Y
PARTICULARIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD.
10 ENTREGA Y REGISTRO DE COMPATIBILIDAD. ELABORACION Y ENVIO DE
OFICIOS CON COPIA DE LA COMPATIBILIDAD A SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD.
11 INTEGRAR LA INFORMACION DEL BANCO DE TALENTOS RELATIVOS A LOS
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE LA SECRETARIA DE SALUD,
OBSERVANDO
LAS
DISPOSICIONES
EN
MATERIA
DE
PROTECCION,
TRATAMIENTO, DIFUSION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE DATOS
PERSONALES QUE RESULTEN APLICABLES CON EL OBJETO DE CONTAR Y
PROPORCIONAR
ELEMENTOS
DE
CANDIDATOS
A
LA
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS.
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Académicos

LICENCIATURA O PROFESIONAL TERMINADO O PASANTE EN:
AREA GENERAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA EN CONTADURIA.
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN
ADMINISTRACION,
CIENCIAS
POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA, CONTADURIA,
PSICOLOGIA.
AREA GENERAL EDUCACION Y HUMANIDADES
CARRERA GENERICA EN PSICOLOGIA.
AREA GENERAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION.
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS EN:
AREA DE EXPERIENCIA PSICOLOGIA
AREA GENERAL PSICOLOGIA INDUSTRIAL.
AREA DE EXPERIENCIA MATEMATICAS
AREA GENERAL ESTADISTICA.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
Evaluación de Habilidad 1 Trabajo en Equipo.
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Visión Estratégica
Ponderación: 50
Idioma
Inglés Intermedio
Otros
Necesidad de viajar: No Aplica
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario que se
Publica es de: 70
Conformación
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección
de la prelación determinará el número de candidatos/as a entrevistar, conforme al
para acceder a orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx,
la
entrevista con base en los puntajes globales de los/as concursantes.
con el Comité
de Selección

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

BASES DE PARTICIPACION
Los concursos se desarrollarán 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 y la determinación de los
Comités Técnicos de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como
presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible
o copia certificada y cuatro copias simples, los siguientes documentos, en la fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para
los concursos.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabajaen, en el que se detalle la experiencia y el
mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta manifiesto que los datos
asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin engargolar.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, cédula profesional, cartilla liberada o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o equivalente, según corresponda.
5 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional registrado
en la 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. Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con
grado de avance titulado, serán validados los títulos o grados académicos de
postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto. En aquellos puestos que el perfil no requiera
grado de Licenciatura, se deberá comprobar el grado académico con el certificado o
constancia original que lo avale.
6. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral solicitadas
en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum Vítae. Sólo se
aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo que
corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas laborales en
hoja membretada que indiquen el periodo completo, salario y puesto ocupado, hojas
de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas de entrega
recepción, declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja
del ISSSTE o al IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las áreas de
experiencia laboral solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes
actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo de becarios, el
tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó
alguna especialidad Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia
solicitada en el perfil siempre y cuando exhiban los documentos institucionales que lo
amparen (señalando el periodo, institución y actividades realizadas).
8. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia y
el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
•
Experiencia en el sector social:
•
Nivel de responsabilidad
•
Nivel de remuneración
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del
puesto vacante (NO SE EVALUARA PARA LAS PLAZAS QUE CONTIENEN
ASTERISCO *)
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
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Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Acciones de Desarrollo Profesional
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidor/a
Público/a de Carrera Titular).
•
Logros
•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
Los Comités Técnicos de Selección han determinado solicitar la acreditación
documental del total de la información expresada en el currículum vítae de cada
candidato/a inscrito al concurso de la plaza vacante, para que se esté en posibilidad
de realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito en igualdad de
circunstancias para los/las candidatos/as.
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de la
experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las empresas o
instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten documentalmente, para lo cual
se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos
completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y
modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no
gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas
y Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato/a deberán
cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que se entrega
firmado bajo protesta de decir verdad por los/las candidatos/as.
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se
aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será
tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 45 del
Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que
para aquellos casos en que los/las candidatos/as presenten constancias que no
muestren calificación, estos Comités aprueban se otorguen los puntos con base en
las horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100
puntos siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de
39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas
de capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2010 y 2011. En caso de que
en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de
capacitación, los/las candidatos/as deberán entregar escrito de la dependencia que
así lo acredite, y no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro
objetivo para realizar la comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo
los/las candidatos/as con su pantalla RHnet; en la cual se marca la vigencia de la
certificación.
El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos
de instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, además
de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando el/la candidato/a cuente
con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se señale en ésta
la(s) materia(s) que imparte.
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Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que los
puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se debe a que éstos
se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes mencionada.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la dependencia).
10. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera,
aquellos participantes que sean Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este
concurso represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y
conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y conforme al Numeral 174 del
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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en
cuenta, las últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado el servidor
público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, en la
fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores públicos
considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares, las cuales deberán presentar en la etapa de
revisión curricular, de lo contrario serán descartados del concurso. Los/las
candidatos/as que estén concursando por un puesto del mismo nivel no será
necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
Para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de primer
nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47
del Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de no ser Servidor Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de
decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado
a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal deberán
presentar la documentación oficial con la que se demuestren las condiciones bajo las
cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración Pública Federal, de
conformidad a la normatividad aplicable.
12. En caso de que las plazas requieran idioma, la documentación que avalará el nivel
de dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas y/o
constancia o documento expedido por alguna institución;
II) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento expedido
por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique ese nivel de
dominio;
III) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL,
TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes a estudios
realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a un
nivel de estudio medio superior o superior.
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo
las referentes a historias académicas.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes
serán descartados inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado
las evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la
subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los aspirantes sólo
se les otorgará un mínimo puntaje o nulo.
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La Secretaría de Salud se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación
curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante, o en su caso se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se
haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Salud, la cual se reserva el
derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, cualquier persona podrá incorporar en
TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular
y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que
resulten de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, Del
22 de enero al 05 de febrero de 2020, al momento en que el/la candidata/a registre
su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el concurso
al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará
del concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio
de la revisión y evaluación de la documentación que los/las candidatos/as
deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en
la convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y el 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. “El procedimiento de selección de los
aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas,
y V. Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Etapa
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
22 de enero de 2020
Registro de aspirantes
Del 22 de enero al 05 de febrero de
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
2020
Revisión curricular
Del 22 de enero al 05 de febrero de
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
2020
Examen de conocimientos
A partir del 10 de febrero de 2020
Exámenes de habilidades
A partir del 11 de febrero de 2020
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
A partir del 12 de febrero de 2020
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
A partir del 12 de febrero de 2020
Entrevista con el Comité Técnico de Selección
A partir del 13 de febrero de 2020
Determinación del candidato/a ganador/a
A partir del 13 de febrero de 2020
La Secretaría de Salud, comunicará por medio del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada
aspirante, fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones respectivas. El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00
a 17:00 hrs. Exceptuando las entrevistas.
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Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con fines
de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la Secretaría de
Salud así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán una vigencia de un
año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para
otros concursos convocados por el Sector Central de la Secretaría de Salud así
como de sus Organos Desconcentrados.
Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en las
evaluaciones de las Habilidades Gerenciales, el aspirante deberá tener la
calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que en caso de existir diferencia entre los
temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones del concurso
de esta convocatoria.
Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, el aspirante deberá
solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al
concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección correspondiente.
En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Secretaría de
Salud, que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con
herramientas diferentes a “las herramientas para evaluación de habilidades
gerenciales con fines de ingreso y/o permanencia para los aspirantes y
servidores públicos sujetos al sistema del Servicio Profesional de Carrera”,
validadas para el Sector Central de la Secretaría de Salud así como de sus
Organos Desconcentrados, dichos resultados no podrán ser reconocidos para
efectos de los concursos de esta Secretaría de Salud aun tratándose de habilidades
con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de
selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que
se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. El requisito
establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por acreditado cuando
el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia
implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar
ganador del mismo, lo anterior de conformidad al 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en
el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y dos identificaciones vigentes, una para
ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin embargo
previo acuerdo de cada Comité Técnico de Selección, y notificaciones
correspondientes a los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y
www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/bolsadetrabajo/ podrán modificarse las fechas
indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se
registren, o por algún impedimento no previsto.
Las etapas de Entrevistas tienen la finalidad de que los Comités técnicos de Selección
profundicen en la valoración de la capacidad de los/las candidatos/as, de conformidad
a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria y en Trabajaen.
La DGRHO programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as, a través
de Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por cada
Comité Técnicos de Selección.
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El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerarán
los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
Estrategia o acción (simple o compleja);
Resultado (sin impacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cada miembro de los Comités técnicos de Selección correspondiente, calificarán en
una escala de 0 a 100 a cada candidato/a en cada uno de los criterios de evaluación
correspondientes.
En caso de que los Comités Técnicos de Selección lo determinen podrán auxiliarse
para desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada
miembro, y se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico mediante el
cual se le cite a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado,
en esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada aspirante en el
idioma requerido.
La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones
de habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que
se trate.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte del
concurso el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas evaluaciones.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos será
de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el número
de reactivos que conforman el examen.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad con
la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la
Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio
Profesional de Carrera, considerando los elementos antes mencionados.
Es importante señalar que, la Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio
de la rama de cargo que se debería llevar a cabo en el Código del Maestro de
Puestos, de acuerdo al nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la
Administración Pública Federal, debido a lo anterior y para las plazas que contienen
un asterisco (*) no se evaluará el rubro ocho “Relevancia de funciones o actividades
desempeñadas en relación con las de los puestos vacantes.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán
aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades, de
conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) 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 conformidad con el Sistema de
Puntuación General establecido por el Comité Técnico de Profesionalización para las
plazas desde Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad hasta Dirección General.
Etapa o Subetapa
Jefatura de Departamento
Enlace de Alta
hasta Dirección General
Responsabilidad
Puntaje Asignado
Puntaje Asignado
Subetapa de Examen de
30
Conocimientos
Promedio de la subetapa de
10
20
Evaluaciones de Habilidades
Subetapa de Evaluación de
20
10
Experiencia
Subetapa de Valoración del
10
10
Mérito
Etapa de Entrevista
30
PUNTAJE MAXIMO
100
100
El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatos/as lo permite. En caso de que el número de candidatos/as fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todos.
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El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como mínimo de
tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las candidatos/as
ya entrevistados.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa
de evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a las
evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx.
Cada Comité Técnico de Selección declarará ganador/a del concurso al finalista que
obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a los candidatos que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su Reglamento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, los aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de
Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, serán
considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes del
puesto de que se trate en la Secretaría de Salud, durante un año contado a partir
de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo.
Los Comités Técnicos de Selección podrán, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo 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.
Los Comités Técnicos de Selección de estas plazas, determinaron no llevar a cabo la
reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas imputables a los
aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a este concurso
verifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vítae,
esté completa y correcta comparándola con los requisitos del puesto, considerando
que las reactivaciones únicamente procederán cuando el descarte del folio sea
originado por causas NO imputables al aspirante, por errores en la captura de
información u omisiones del operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a
juicio de los integrantes del Comité Técnico de Selección correspondiente.
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el sistema
emita un folio de rechazo, el aspirante tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese
rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, al Comité
Técnico de Selección de la plaza correspondiente, en la Dirección de
Profesionalización y Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos
y Organización.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo
cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por
errores en la captura de información u omisiones del operador del Ingreso que se
acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes de cada Comité Técnico
de Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral
y escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta
a su petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
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La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean
imputables al aspirante como:
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al aspirante
4. Por errores de captura imputables al candidato/a
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Los/las concursantes podrán presentar inconformidad y recurso de revocación, ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control de esta Dependencia, en Av. Marina
Nacional #60, piso 9, Col. Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P.
11410. Teléfono 2000 3100 ext. 53123, en términos de lo dispuesto por la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento, y ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función
Pública, en Insurgentes Sur 1735 2do piso Colonia Guadalupe Inn. Delegación Alvaro
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
5. En los casos en que los Comités Técnicos de Selección determinen la revisión de
exámenes, ésta 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 las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios
de evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento de
una inconformidad.
6. Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por
el Comité Técnico de Selección correspondiente. Conforme a las disposiciones
aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores del sistema, dentro
de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salvedad de que para
aquellos casos en los que el Comité Técnico de Selección requieran de consultas,
autorización u otros., ante entidades reguladoras, la resolución de dichos aspectos
quedará sujeta al tiempo de respuesta y las determinaciones de las instancias
competentes.
7. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor/a público/a de
carrera titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en un
lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los resultados
del concurso a través de su cuenta de Trabajaen, el documento que acredite haberse
separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos,
asimismo, deberá acreditar haber cumplido la obligación que señala el artículo 11,
fracción VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal” Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el oficio
No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008.
8. Los Comités Técnicos de Selección de esta Dependencia informan que en caso de
que algún aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos técnicos,
deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en concurso, firmada y
escaneada al correo de ingresospc@salud.gob.mx, teniendo como plazo los dos días
hábiles siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación. Así mismo, se hace
del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse respecto
de la correcta aplicación de las herramientas, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta.
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En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación (Numeral 219 del 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, publicado el 12 de julio
de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación
9. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita como
requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
La Secretaría de Salud comunicará a los/las aspirantes la fecha, hora y lugar en que
deberán presentarse para la aplicación de las evaluación de conocimientos, de
habilidades, recepción y cotejo documental, evaluación del mérito y valoración de la
experiencia, así como las entrevistas del Comité Técnico de Selección, mediante
correo electrónico identificando su número de folio asignado por Trabajaen, a través
del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la
fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la fecha, hora y lugar señalados,
será motivo de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección General de
Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, ubicadas en Donceles No.
39, Primer Piso, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06010 y/o
Marina Nacional No. 60, Piso 5, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel
Hidalgo, C.P. 11410 (inclusive para los aspirantes registrados en el extranjero).
En caso de que alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro
domicilio, será notificada a través del portal www.trabajaen.gob.mx vía correo
electrónico a los/las candidatos/as con mínimo dos días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos/as.
Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario
no se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán descartados del proceso
de concurso que se trate.
El temario y la bibliografía correspondiente para el examen de conocimientos que se
indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, en la
siguiente liga: http://www.dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php y en el portal
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de la Federación.
El temario, la bibliografía y en su caso, guías de estudio para la evaluación de las
habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la página
electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la
Secretaría de Salud, en la siguiente liga:
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/temariosHG.php.
La evaluación de las habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad al
nivel de dominio señalado en el perfil de puesto.
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección electrónica:
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e Información relevante”
Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y Mérito.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico ingresospc@salud.gob.mx y el número telefónico
50621600 Ext 58484 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico,
Director de Contabilidad y Rendición de Cuentas
C.P. Arturo Bayardo Barajas
Rúbrica.
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Secretaría de Salud
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. SSA/COFEPRIS/2020/01
Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
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, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA SSA/COFEPRIS/2020/01 de los concursos para ocupar las
siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal:
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

COORDINACION GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA (01/01/20)
12-S00-1-M1C021P-0000564-E-C-P
01
Percepción ordinaria
$91,884.00 (Noventa y un mil ochocientos
(Mensual Bruto)
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL:
ATENDER, DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y, EN SU CASO,
REPRESENTAR A LA COMISION FEDERAL O AL COMISIONADO FEDERAL
EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE ESTA.
FUNCIONES:
1. COORDINAR LA APROBACION Y PUBLICACION DE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA
COMISION FEDERAL.
2. COMPILAR, ESTABLECER, SISTEMATIZAR, UNIFICAR Y DIFUNDIR
ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION FEDERAL
LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION Y DE APLICACION DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS
TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES COMPETENCIA DE LA
COMISION FEDERAL.
3. ELABORAR Y REVISAR, EN SU CASO, LOS ANTEPROYECTOS DE
INICIATIVAS DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS,
ORDENES Y EN GENERAL DE TODAS LAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS DE CARACTER GENERAL RELATIVOS A LOS
ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA COMISION FEDERAL.
4. ELABORAR Y PROPONER LOS INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS
QUE EN MATERIA DE AMPARO DEBAN RENDIR EL SECRETARIO Y EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE SE LE
HUBIERE CONFERIDO LA REPRESENTACION PRESIDENCIAL, ASI
COMO LOS RELATIVOS A LOS DEMAS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
COMISION FEDERAL QUE SEAN SEÑALADOS COMO AUTORIDADES
RESPONSABLES; SUSCRIBIR, POR CONDUCTO DE SU TITULAR Y EN
AUSENCIA
DEL
COMISIONADO
FEDERAL,
COMISIONADOS,
DIRECTORES Y SUBDIRECTORES EJECUTIVOS, ASI COMO GERENTES
Y DEMAS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA COMISION
FEDERAL, LOS INFORMES QUE CADA UNO DE DICHOS SERVIDORES
DEBA RENDIR ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, ASI COMO LOS
RECURSOS, DEMANDAS Y PROMOCIONES DE TERMINO EN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS Y
ARBITRALES;
5. VIGILAR LA CONTINUIDAD DE LOS JUICIOS, PROCEDIMIENTOS Y
DILIGENCIAS
RESPECTIVAS;
FORMULAR
LAS
DEMANDAS,
CONTESTACIONES Y, EN GENERAL, TODAS LAS PROMOCIONES QUE
SE REQUIERAN PARA LA PROSECUCION DE LOS JUICIOS, RECURSOS
O CUALQUIER PROCEDIMIENTO INTERPUESTO ANTE DICHAS
AUTORIDADES Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES
CORRESPONDIENTES; FORMULAR DENUNCIAS DE HECHOS,
QUERELLAS Y LOS DESISTIMIENTOS, ASI COMO OTORGAR LOS
PERDONES LEGALES QUE PROCEDAN;
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6.

INSTRUIR LOS RECURSOS DE REVISION QUE SE INTERPONGAN EN
CONTRA DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION FEDERAL Y SOMETERLOS A LA
CONSIDERACION DEL COMISIONADO FEDERAL, ASI COMO PROPONER
A ESTE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION A DICHOS RECURSOS;
7. FIJAR, DIFUNDIR Y REVISAR LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS
LEGALES A QUE DEBEN SUJETARSE LOS CONTRATOS, CONVENIOS,
ACUERDOS, BASES DE COORDINACION, AUTORIZACIONES Y
CERTIFICACIONES QUE CELEBRE O EXPIDA LA COMISION FEDERAL
Y DICTAMINAR SOBRE SU INTERPRETACION, SUSPENSION,
RESCISION, REVOCACION, TERMINACION, NULIDAD Y DEMAS
ASPECTOS JURIDICOS;
8. REVISAR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO LOS CONTRATOS,
CONVENIOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE CELEBRE LA
COMISION FEDERAL; ASI COMO, REVISAR LOS ASPECTOS JURIDICOS
DE LOS CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES EN
LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA COMISION FEDERAL.
9. ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION
FEDERAL
PARA
QUE
CUMPLAN
ADECUADAMENTE
LAS
RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES
PRONUNCIADAS
O
LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN: DERECHO.
Laborales
Areas y Años de Experiencia Laboral 6 años en:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO
AREA GENERAL DEFENSA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS,
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
Evaluación de
Habilidad 1 Liderazgo.
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Visión Estratégica.
Ponderación: 50
Idioma
No Requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces.
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatos/as a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que
Comité de Selección
elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con
base en los puntajes globales de los/as concursantes.
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

SECRETARIA GENERAL (02/01/20)
12-S00-1-M1C025P-0000814-E-C-V
01
Percepción ordinaria
$111,485.92 (Ciento once mil cuatrocientos
(Mensual Bruto)
ochenta y cinco pesos 92/100 M.N.)
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL:
ADMINISTRAR Y CONDUCIR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS DE LA COMISION,
APOYANDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON METODOLOGIA
ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS Y DE PROCEDIMIENTOS, QUE LES
AYUDE A SIMPLIFICAR, AUTOMATIZAR Y MODERNIZAR SUS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, ASI MISMO, PROPONER LOS MECANISMOS,
INDICADORES Y METODOS DE COORDINACION QUE LES PERMITAN
CUMPLIR EN LOS PROGRAMAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE RESULTEN
DE LA DESCENTRALIZACION, CON BASE EN EL ARTICULO 19 DEL
REGLAMENTO DE LA COFEPRIS, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO
DE LA INSTITUCION.
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FUNCIONES:
1. ESTABLECER, CON LA APROBACION DEL COMISIONADO FEDERAL,
LAS POLITICAS, NORMAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, PARA LA
PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y ADMINISTRACION INTEGRAL
DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE QUE
DISPONGA LA COMISION FEDERAL.
2. CONDUCIR Y EVALUAR AL INTERIOR DE LA COMISION FEDERAL
EL PROCESO ANUAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EL
EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL-CONTABLE; PARA EL MANEJO
Y DISPOSICION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION.
3. CONDUCIR EL PROCESO DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
PARA RESPONDER A LA NECESIDADES DE CAMBIO, TANTO
ESTRUCTURAL, COMO DE PROCESOS DE TRABAJO DE LA
INSTITUCION.
4. ESTABLECER Y CONDUCIR LA ELABORACION Y EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
DESARROLLO INTEGRAL DEL PERSONAL DE LA COMISION FEDERAL,
PARA FORTALECER SU DESARROLLO LABORAL Y PROFESIONAL.
5. CONDUCIR Y SUPERVISAR, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, LA
FORMULACION DE LOS MANUALES A QUE SE REFIERE EL
REGLAMENTO DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA DOCUMENTAR LOS
PROCESOS, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS DISTINTAS AREAS,
QUE INTEGRAN LA COMISION FEDERAL.
6. PLANEAR
Y
CONDUCIR
LA
POLITICA
EN
MATERIA
DE
ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, EN LOS TERMINOS
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA COMISION
FEDERAL Y EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES SOCIALES,
CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, PARA EL
MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, DE CONFORMIDAD CON
LAS DISPOSICIONES APLICABLES.
7. ESTABLECER Y CONDUCIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
ANUALES DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE PRESTACION DE SERVICIOS;
LOS DE DESTINO DE INMUEBLES; Y LOS DE APOYO, PARA LA
REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION FEDERAL,
PARTICULARMENTE EN MATERIA DE COOPERACION TECNICOADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL.
8. AUTORIZAR AL PERSONAL DE BASE, LAS LICENCIAS CON Y SIN GOCE
DE SUELDO, CAMBIOS DE AREA DE ADSCRIPCION Y CAMBIOS DE
HORARIO, YA SEA A SOLICITUD DEL PERSONAL DE LA COMISION
FEDERAL O PORQUE ASI LO REQUIERAN LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO, CON LA PARTICIPACION QUE EN SU CASO PROCEDA DE
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
COMPETENTES
DE
LA
SECRETARIA.
9. EMITIR LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
COMISION FEDERAL QUE CUBRAN LOS REQUISITOS DEL PROCESO
DE SELECCION E INGRESO, EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES GENERALES Y LAS ESPECIFICAS INTERNAS EN
MATERIA LABORAL, ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO DE CARRERA,
ASI COMO REALIZAR EL PAGO DE CUALQUIER REMUNERACION Y
LIQUIDACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA MISMA.
10. DETERMINAR LA REVOCACION DE LOS NOMBRAMIENTOS O CESAR A
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION FEDERAL, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ASI COMO LAS
ESPECIFICAS INTERNAS EN MATERIA LABORAL, ADMINISTRATIVA Y
DE SERVICIO DE CARRERA, CON LA PARTICIPACION QUE, EN SU
CASO, CORRESPONDA A LA COORDINACION GENERAL JURIDICA Y
CONSULTIVA.
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11. CONDUCIR LA CORRECTA APLICACION DEL SISTEMA DE
COMPENSACION, TABULADOR, CATALOGOS DE PUESTOS Y DE LAS
ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y SALARIALES AUTORIZADAS A
LA COMISION FEDERAL.
12. DIRIGIR LA ATENCION QUE DEBA DARSELES A LOS CONFLICTOS
LABORALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL, CON LA
PARTICIPACION DE LA COORDINACION GENERAL JURIDICA Y
CONSULTIVA Y DEL SINDICATO EN SU CASO, E IMPONER LAS
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.
13. ESTABLECER Y CONDUCIR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS
FINANCIEROS,
MATERIALES
Y
DE
SERVICIOS
GENERALES DE LA COMISION FEDERAL, CON OBJETO DE
EJERCERLOS APEGADOS A LA NORMATIVA APLICABLE.
14. DIRIGIR LA APLICACION DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
DEFINIDOS, PARA LAS CONTRATACIONES, NOMBRAMIENTOS Y
PRESTACIONES DEL PERSONAL, CON FUNDAMENTO EN LAS
DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES; Y CONDUCIR LAS
RELACIONES LABORALES DE LA COMISION FEDERAL CON SUS
TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON DICHAS DISPOSICIONES.
15. FIRMAR Y/O SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE
CELEBRE LA COMISION FEDERAL Y LOS DEMAS ACTOS JURIDICOS
QUE LE AUTORICE EL COMISIONADO FEDERAL; Y DETERMINAR SU
RESCISION Y TERMINACION, CON LA PARTICIPACION QUE
CORRESPONDA DE LA COORDINACION GENERAL JURIDICA Y
CONSULTIVA.
16. REPRESENTAR AL COMISIONADO FEDERAL EN LA PRESIDENCIA DEL
SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
LA COMISION FEDERAL.
17. CONDUCIR LA ELABORACION DEL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA
DE LA COMISION FEDERAL; PARA ATENDER LOS REQUISITOS DE
INFORMACION QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA LE SOLICITE.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA GENERAL CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA GENERICA EN: MEDICINA, QUIMICA.
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN: ADMINISTRACION, CIENCIAS
POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA, COMUNICACION,
CONTADURIA,
DERECHO,
ECONOMIA,
FINANZAS,
MERCADOTECNIA
Y
COMERCIO,
RELACIONES
INTERNACIONALES.
AREA GENERAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA EN: ADMINISTRACION, INGENIERIA,
QUIMICA.
Laborales
Areas y Años de Experiencia Laboral 10 años en:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL ADMINISTRACION, POLITICA FISCAL Y
HACIENDA
PUBLICA
NACIONALES,
ORGANIZACION
INDUSTRIAL
Y
POLITICAS
GUBERNAMENTALES,
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS, DIRECCION
Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO
AREA GENERAL DEFENSA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS,
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES, TEORIA Y
METODOS GENERALES.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA, RELACIONES
INTERNACIONALES.
Evaluación de Habilidad 1 Liderazgo.
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Trabajo en Equipo.
Ponderación: 50
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Idioma
No Requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces.
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatos/as a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que
Comité de Selección
elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con
base en los puntajes globales de los/as concursantes.
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEACION EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE CARRERA (03/01/20)
12-S00-1-M1C015P-0000716-E-C-M
01
Percepción ordinaria
$31,608.10 (Treinta y un mil
(Mensual Bruto)
seiscientos ocho pesos 10/100 M.N.)
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS
SANITARIOS
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL:
APLICAR Y OPERAR EL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA EN LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA
RIESGOS SANITARIOS, PARA CONTAR CON UN MECANISMO QUE
GARANTICE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LA
FUNCION PUBLICA CON BASE EN EL MERITO Y CON EL FIN DE IMPULSAR
EL DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA PARA BENEFICIO DE LA
SOCIEDAD, APEGADO AL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LA COFEPRIS,
PARA CONTRIBUIR ASI CON EL DESARROLLO DE LA INSTITUCION.
FUNCIONES:
1. PARTICIPAR EN LA PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL, CAPACITACION Y CERTIFICACION DE
CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO. PARTICIPAR EN LA
PLANEACION DE LA DETECCION DE NECESIDADES ESTRUCTURALES
A FIN DE QUE LA COFEPRIS CUMPLA CON SUS FUNCIONES.
PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y REGISTRO DEL MANUAL DE
ORGANIZACION DE LA DEPENDENCIA, EN COORDINACION CON LA
DIRECCION DE PROGRAMACION ORGANIZACION Y PRESUPUESTO DE
LA SECRETARIA.
2. IDENTIFICAR LAS APTITUDES Y ACTITUDES NECESARIAS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA PARA OCUPAR CARGOS DE
IGUAL O MAYOR RESPONSABILIDAD DENTRO DE LA COMISION
FEDERAL. MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE
PUESTOS DE MANDO EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA.
3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
MERITO Y SERVICIO EN LA COMISION FEDERAL. COORDINAR LAS
ACTIVIDADES
DERIVADAS
DE
LOS
COMITES
DE
PROFESIONALIZACION Y SELECCION Y DEL COMITE DE SELECCION
PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LOS MODELOS DE
PROFESIONALIZACION PARA ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS
BASICOS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA
CUMPLAN CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN: ADMINISTRACION, CIENCIAS
POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA, CONTADURIA,
PSICOLOGIA.
AREA GENERAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA EN: ADMINISTRACION, INGENIERIA.
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Laborales

Areas y Años de Experiencia Laboral 2 años en:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL ORGANIZACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS, DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
Evaluación de Habilidad 1 Orientación a Resultados Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Trabajo en Equipo
Ponderación: 50
Idioma
No Requiere.
Otros
Necesidad de viajar: A veces.
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatos/as a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que
Comité de Selección
elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con
base en los puntajes globales de los/as concursantes.

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

Documentación
requerida

BASES DE PARTICIPACION
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 y la determinación del Comité
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como
presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible
o copia certificada y cuatro copias simples, los siguientes documentos, en la fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabaja en, en el que se detalle la experiencia y el
mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta manifiesto que los datos
asentados son verídicos”, sin encuadernar o engargolar.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía vigente, cédula profesional, cartilla liberada o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda.
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5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional registrado en la 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. Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con grado de avance titulado,
serán validados los títulos o grados académicos de postgrados, maestrías y doctorados,
en las áreas de estudio y carreras correspondientes al perfil del puesto.
6. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral solicitadas
en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum Vítae. Sólo se
aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo que
corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas laborales en
hoja membretada que indiquen el periodo completo, salario y puesto ocupado, hojas
de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas de entrega
recepción, declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja
del ISSSTE o al IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las áreas de
experiencia laboral solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes
actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo de becarios, el
tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó
alguna especialidad. Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia
solicitada en el perfil siempre y cuando exhiban los documentos institucionales que lo
amparen (señalando el periodo, institución y actividades realizadas).
8. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia y
el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
•
Experiencia en el sector social:
•
Nivel de responsabilidad
•
Nivel de remuneración
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del
puesto vacante (NO SE EVALUARA PARA LAS PLAZAS QUE CONTIENEN
ASTERISCO *)
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Acciones de Desarrollo Profesional
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidor/a
Público/a de Carrera Titular).
•
Logros
•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
El Comité Técnico de Selección ha determinado solicitar la acreditación documental
del total de la información expresada en el currículum vítae de cada candidato/a
inscrito al concurso por cada plaza vacante, para que se esté en posibilidad de
realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito en igualdad de
circunstancias para los/las candidatos/as
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Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de la
experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las empresas o
instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten documentalmente, para lo cual
se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos
completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y
modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no gubernamental
(ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas y Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato/a deberán
cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que se entrega
firmado bajo protesta de decir verdad por el/la candidato/a.
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se
aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será
tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 45 del
Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que
para aquellos casos en que los/las candidatos/as presenten constancias que no
muestren calificación, este Comité aprueba se otorguen los puntos con base en las
horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100
puntos siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de
39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas
de capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2010 y 2011. En caso de que
en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de
capacitación, los/las candidatos/as deberán entregar escrito de la dependencia que
así lo acredite, y no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro
objetivo para realizar la comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo
los/las candidatos/as con su pantalla RHnet; en la cual se marca la vigencia de la
certificación.
El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos de
instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, además
de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando el/la candidato/a cuente
con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se señale en ésta
la(s) materia(s) que imparte.
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que los
puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se debe a que éstos
se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes mencionada.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la dependencia).
10. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera,
aquellos participantes que sean Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este
concurso represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y
conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y conforme al Numeral 174 del
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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en
cuenta, las últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado el servidor
público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso
aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera
titulares, las cuales deberán presentar en la etapa de revisión curricular, de lo contrario
serán descartados del concurso. Los/las candidatos/as que estén concursando por un
puesto del mismo nivel no será necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
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Para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de primer
nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47
del Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación
En caso de no ser Servidor Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de
decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado
a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal deberán
presentar la documentación oficial con la que se demuestren las condiciones bajo las
cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración Pública Federal, de
conformidad a la normatividad aplicable.
12. En caso de que la plaza requiera idioma, la documentación que avalará el nivel de
dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas y/o
constancia o documento expedido por alguna institución;
ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento expedido
por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique ese nivel de
dominio;
Ill) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL,
TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes a estudios
realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a un
nivel de estudio medio superior o superior.
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo
las referentes a historias académicas.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes
serán descartados inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado
las evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la
subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los aspirantes sólo
se les otorgará un mínimo puntaje o nulo.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se reserva el
derecho de solicitar en cualquier momento, la documentación o referencias que
acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los
requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o
autenticidad se descalificará al aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el
resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 del 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación, cualquier persona podrá incorporar en
TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y
profesional, con el fin de participar en el concurso de ingreso al Sistema que resulten
de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.
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La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, Del
22 de enero al 05 de febrero de 2020, al momento en que el/la candidato/a registre
su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el concurso
al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará del
concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio
de la revisión y evaluación de la documentación que los/las candidatos/as deberán
presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. “El procedimiento de selección de
los aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V.
Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria
22 de enero de 2020
Registro de aspirantes (en la
Del 22 de enero al 05 de febrero de 2020
herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
Del 22 de enero al 05 de febrero de 2020
www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
A partir del 10 de febrero de 2020
Exámenes de habilidades
A partir del 11 de febrero de 2020
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental
A partir del 12 de febrero de 2020
(Cotejo)
Evaluación de la Experiencia
A partir del 12 de febrero de 2020
y del Mérito
Entrevista con el Comité
A partir del 13 de febrero de 2020
Técnico de Selección
Determinación del candidato/a
A partir del 13 de febrero de 2020
ganador/a
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, comunicará por lo
menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en
que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas.
El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Exceptuando
las entrevistas.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con fines
de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la Secretaría de
Salud así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán una vigencia de un
año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para
otros concursos convocados por el Sector Central de la Secretaría de Salud así
como de sus Organos Desconcentrados.
Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en las
evaluaciones de las Habilidades Gerenciales, el aspirante deberá tener la
calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que en caso de existir diferencia entre el
temario, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones del concurso
de esta convocatoria.
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Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, el aspirante deberá
solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al
concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección correspondiente.
En los casos de los aspirantes a ocupar plaza convocada por la Secretaría de Salud,
que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con herramientas
diferentes a “las herramientas para evaluación de habilidades gerenciales con
fines de ingreso y/o permanencia para los aspirantes y servidores públicos
sujetos al sistema del Servicio Profesional de Carrera”, validadas para el Sector
Central de la Secretaría de Salud así como de sus Organos Desconcentrados,
dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de esta
Secretaría de Salud aun tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de
dominio.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de
selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que
se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. El requisito
establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por acreditado cuando
el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia
implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar
ganador del mismo, lo anterior de conformidad al 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y copia de su identificación oficial
vigente, una para ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin embargo
previo acuerdo del Comité Técnico de Selección, y notificación correspondiente a los
aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y www.salud.gob.mx/unidades/
dgrh/bolsadetrabajo/ podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte
necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, o por algún
impedimento no previsto.
La etapa de Entrevistas tiene la finalidad de que el Comité de Selección profundice en
la valoración de la capacidad de los/las candidatos/as, de conformidad a los criterios
de evaluación establecidos en la convocatoria y en Trabajaen.
La DGRH programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as, a través de
Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por el Comité
Técnico de Selección.
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de la entrevista, considerará los
criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
Estrategia o acción (simple o compleja);
Resultado (sin impacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cada miembro del Comité de Selección calificará en un escala de 0 a 100 a cada
candidato/a en cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.
En caso de que el Comité Técnico de Selección lo determinen podrán auxiliarse para
desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada miembro, y
se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico mediante el cual se le cite
a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado, en
esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada aspirante en el idioma
requerido.
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La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones de
habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se
trate.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte del
concurso el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas evaluaciones.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos será
de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el número
de reactivos que conforman el examen.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad con
la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la
Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio
Profesional de Carrera, considerando los elementos antes mencionados. Es
importante señalar que, la Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio de
la rama de cargo que se debería llevar a cabo en el Código del Maestro de Puestos,
de acuerdo al nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la Administración
Pública Federal, debido a lo anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*)
no se evaluará el rubro ocho “Relevancia de funciones o actividades desempeñadas
en relación con las del puesto vacante.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán
aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades, de
conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) 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 conformidad con el Sistema de
Puntuación General establecido por el Comité Técnico de Profesionalización para las
plazas desde Enlace de Alta Responsabilidad hasta Dirección General.
Jefatura de
Enlace de Alta
Departamento hasta
Responsabilidad
Dirección General
Etapa o Subetapa
Puntaje Asignado
Puntaje Asignado
Subetapa de Examen de
30
30
Conocimientos
Promedio de la subetapa de
10
20
Evaluaciones de Habilidades
Subetapa de Evaluación de
20
10
Experiencia
Subetapa de Valoración del Mérito
10
10
Etapa de Entrevista
30
30
PUNTAJE MAXIMO
100
100
El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatos/as lo permite. En caso de que el número de candidatos/as fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todos.
El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como mínimo de
tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las candidatos/as ya
entrevistados.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa
de evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a las
evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx.
El Comité Técnico de Selección declarará ganador/a del concurso al finalista que
obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a los candidatos que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su Reglamento.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, los aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de
Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, serán
considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes del
puesto de que se trate en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales
del concurso respectivo.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo 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.
El Comité Técnico de Selección de esta plaza, determinaron no llevar a cabo la
reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas imputables a los
aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a este concurso
verifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vítae,
esté completa y correcta comparándola con los requisitos del puesto, considerando
que las reactivaciones únicamente procederán cuando el descarte del folio sea
originado por causas NO imputables al aspirante, por errores en la captura de
información u omisiones del operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a
juicio de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el sistema
emita un folio de rechazo, el aspirante tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese
rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, el Comité
Técnico de Selección del plaza correspondiente, en la Dirección General Adjunta de
Administración del Servicio Profesional de Carrera.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo
cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por
errores en la captura de información u omisiones del operador del Ingreso que se
acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del Comité Técnico de
Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean
imputables al aspirante como:
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al aspirante
4. Por errores de captura imputables al candidato/a
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
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Los/las concursantes podrán presentar inconformidad ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control en la COFEPRIS, ubicado en Calzada de Tlalpan No.
4492, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de
México. Teléfonos 50805200 Extensiones: 1170 y 1440, o recurso de revocación
ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública,
ubicada en Insurgentes Sur 1735 2do piso Colonia Guadalupe Inn. Delegación
Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en
términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública.
5. En los casos en que el Comité Técnico de Selección determinen la revisión de
exámenes, ésta 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 las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento de una
inconformidad.
6. Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto
por el Comité Técnico de Selección correspondiente. Conforme a las
disposiciones aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores
del sistema, dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la
salvedad de que para aquellos casos en los que el Comité Técnico de Selección
requiera de consultas, autorización u otros, ante entidades reguladoras, la
resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las
determinaciones de las instancias competentes.
7. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor/a público/a de
carrera titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en un
lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los
resultados del concurso a través de su cuenta de TrabajaEn, el documento que
acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo
en ambos puestos, asimismo, deberá acreditar haber cumplido la obligación que
señala el artículo 11, fracción VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal” Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto
en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008
(http://www.normateca.gob.mx/Archivos/42_D_1553_04-03-2008.pdf).
8. El Comité Técnico de Selección de esta Dependencia informa que en caso de
que algún aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos técnicos,
deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en concurso, firmada y
escaneada al correo de ingresospc@salud.gob.mx, teniendo como plazo los dos
días hábiles siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación. Asimismo, se
hace del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación (Numeral 219 del 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación.
9. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita como
requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios comunicará a
los/las aspirantes la fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la aplicación
de las evaluación de conocimientos, de habilidades, recepción y cotejo documental,
evaluación del mérito y valoración de la experiencia, así como la entrevista del Comité
Técnico de Selección, mediante correo electrónico identificando su número de folio
asignado por Trabajaen, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2
días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la
fecha, hora y lugar señalados, será motivo de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección General de
Tecnologías de la Información en Salud, ubicadas en Donceles No. 39, Primer Piso,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010 y/o Marina Nacional No. 60,
Piso 5, Colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11410 (inclusive para los
aspirantes registrados en el extranjero). En caso de que alguna de las etapas del
concurso debiera ser desahogada en otro domicilio, será notificada a través del portal
www.trabajaen.gob.mx vía correo electrónico a los/las candidatos/as con mínimo dos
días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos/as.
Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario
no se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán descartados del proceso
de concurso de que se trate.
Los temarios y la bibliografía correspondientes para el examen de conocimientos que
se indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, en la
siguiente liga: http://www.dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php, en el página
electrónica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en
Salud https://www.gob.mx/cofepris/documentos/servicio-profesional-de-carrera-2020 y
en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
Los temarios, la bibliografía y en su caso, guías de estudio para la evaluación de las
habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la página
electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la
Secretaría de Salud, en la siguiente liga: http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/
temariosHG.php.
La evaluación de las habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad al nivel de
dominio señalado en el perfil de puesto.
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección electrónica:
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e Información relevante”
Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y Mérito.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico ingresospc@salud.gob.mx y el número telefónico
50621600 ext. 58484 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
Director de Profesionalización y Capacitación
Dr. Luis Martín Santacruz Sandoval
Rúbrica.
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. COFEPRIS/2020/01
Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
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, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. COFEPRIS/2020/01 de los concursos para ocupar las
siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal:
Nombre del Puesto:
Código del Puesto:
Rango:
Grupo, Grado y
Nivel:
Remuneración
Bruta Mensual:
Tipo de
Nombramiento:
Adscripción (UR):

Objetivos y
Funciones
Principales:

DIRECCION EJECUTIVA DE COMUNICACION
DE RIESGOS Y CAPACITACION (01/01/20)
12-S00-1-M1C017P-0000646-E-C-C
DIRECTOR DE AREA
M11
Número de vacantes

Una

$53, 905.28 (Cincuenta y tres mil novecientos cinco pesos 28/100 M.N.)
Confianza.
Comisión Federal para la Protección
Sede (radicación):
contra Riesgos Sanitarios
Ciudad de México
Unidad Administrativa: COMISION DE FOMENTO
SANITARIO
Objetivo
COMUNICAR A LA POBLACION LOS RIESGOS SANITARIOS A
general del
LOS QUE SE EXPONE, SUS EFECTOS EN LA SALUD Y
puesto:
DEFINIR LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA
PROTEGER
SU
SALUD
CONTRA
LOS
MISMOS,
PROPICIANDO LA PARTICIPACION DE TODOS LOS
ACTORES Y GRUPOS INVOLUCRADOS EN LA SOLUCION
DEL
PROBLEMA
ASI
COMO
FORTALECER
LAS
CAPACIDADES DE LOS SECTORES PUBLICOS, SOCIALES Y
PRIVADOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CAPACITACION
ENCAMINADAS A LA IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES
RIESGOS SANITARIOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN LA
PROTECCION DE LA SALUD DE LA POBLACION CONTRA
LOS MISMOS.
1. ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACION HACIA
Funciones:
LA POBLACION SOBRE LOS RIESGOS SANITARIOS A
LOS QUE SE EXPONE Y SUS EFECTOS EN LA SALUD,
PROPICIANDO LA PARTICIPACION DE TODOS LOS
ACTORES Y GRUPOS INVOLUCRADOS.
2. PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA
SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE RIESGOS
SANITARIOS
ESPECIFICOS,
MEDIANTE
EL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
ENCAMINADAS A INFORMAR, PREVENIR Y PROTEGER
A LA POBLACION AFECTADA.
3. SUPERVISAR Y EVALUAR LOS DISTINTOS PROCESOS Y
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROGRAMA
INTEGRAL DE COMUNICACION Y CAPACITACION EN EL
MANEJO DE LOS RIESGOS SANITARIOS.
4. COORDINAR EL DESARROLLO Y EVALUACION DE LOS
MODELOS DE CAPACITACION HACIA LOS SECTORES
PUBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS ENCAMINADA A LA
IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES RIESGOS
SANITARIOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN LA
PROTECCION DE LA SALUD DE LA POBLACION
CONTRA LOS MISMOS.
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siguientes áreas
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ESTABLECER
Y
PROPONER
ESTRATEGIAS
INNOVADORAS
PARA
LA
CAPACITACION
Y
ACTUALIZACION
DEL
PERSONAL
DE
SALUD
Y COMUNITARIO EN EL NIVEL NACIONAL, ESTATAL Y
LOCAL, EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA
INSTITUCION.
6. COORDINAR
ESTUDIOS
DE
PERCEPCION
EN
POBLACIONES AFECTADAS POR RIESGOS EVALUADOS
CIENTIFICAMENTE. Y EVALUAR EL DESARROLLO E
INSTRUMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE
COMUNICACION DE RIESGOS Y PLANES MEDIOS.
7. SUPERVISAR LA PRODUCCION DE MATERIAL DE
DIFUSION IMPRESO PARA EL APOYO DE PROGRAMAS
INSTITUCIONALES PRIORITARIOS.
8. SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION EN MEDIOS
MASIVOS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. COORDINAR
LA EDICION DEL ORGANO DE COMUNICACION DE LA
COFEPRIS.
9. DESARROLLAR PROGRAMAS DE ORIENTACION Y
MODELOS DE COMUNICACION ENCAMINADOS A
DESARROLLAR
UNA
CULTURA
SANITARIA
FUNDAMENTADA EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN
LA MATERIA, QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES
DE LOS PROGRAMAS INTEGRALES DE TRABAJO DE LA
INSTITUCION.
10. PROPONER LINEAS DE ACCION HACIA OTRAS
DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO, ORGANISMOS
NACIONALES E INTERNACIONALES Y SECTOR
PRIVADO, SUSCEPTIBLES DE PROPORCIONAR APOYO
PARA
LA
INSTRUMENTACION,
AMPLIACION
Y
EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A
DESARROLLAR POR LA COMISION.
AREA DE ESTUDIO:
CARRERA GENERICA:
CIENCIAS AGROPECUARIAS
• BIOLOGIA
• QUIMICA
CIENCIAS DE LA SALUD
• FARMACOBIOLOGIA
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
• BIOLOGIA
• QUIMICA
CIENCIAS SOCIALES Y
• CIENCIAS SOCIALES
• COMUNICACION
ADMINISTRATIVAS
• DERECHO
• HUMANIDADES
• RELACIONES
INTERNACIONALES
• SOCIOLOGIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
• EDUCACION
• PSICOLOGIA
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
• INGENIERIA
EXPERIENCIA LABORAL
Area:
Area General:
• ORGANIZACION Y DIRECCION
CIENCIAS ECONOMICAS
DE EMPRESAS
y/o
Area:
Area General:
CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO
• DEFENSA
JURIDICA
Y
PROCEDIMIENTOS
y/o
• DERECHO
Y
LEGISLACION
NACIONALES
Area:
Area General:
• ADMINISTRACION PUBLICA
CIENCIA POLITICA
Años mínimos de Experiencia:
4 AÑOS
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EVALUACION DE HABILIDADES
Evaluaciones de
Habilidades
(Gerenciales):

Ponderación:
ORIENTACION A RESULTADOS
50
VISION ESTRATEGICA
50
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Evaluación de Conocimientos (Técnicos):
Calificación Mínima aprobatoria: 70
DIRECCION EJECUTIVA DE COMUNICACION DE
RIESGOS Y CAPACITACION (646)
Idiomas Extranjeros: Ninguno
OTROS
Disponibilidad para viajar: a veces.
Nombre del Puesto:
Código del Puesto:
Rango:
Grupo, Grado y
Nivel:
Remuneración
Bruta Mensual:
Tipo de
Nombramiento:
Adscripción (UR):

Objetivos y
Funciones
Principales:

1.
2.

DIRECCION EJECUTIVA DE FOMENTO SANITARIO (02/01/20)
12-S00-1-M1C019P-0000648-E-C-C
DIRECTOR DE AREA
M23
Número de vacantes
Una
$69, 831.84 (Sesenta y nueve mil ochocientos treinta y un pesos 84/100 M.N.)
Confianza.
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sede (radicación):
Sanitarios
Ciudad de México
Unidad Administrativa: COMISION DE FOMENTO
SANITARIO
Objetivo
ESTABLECER Y CONSOLIDAR LOS MECANISMOS DE
general del
COORDINACION Y CONCERTACION CON EL SECTOR
puesto:
PUBLICO
FEDERAL,
PRIVADO
Y
SOCIAL
PARA
DESARROLLAR LAS ACCIONES DE FOMENTO SANITARIO Y
LOS PROYECTOS SUSTANTIVOS DEL AMBITO DE
COMPETENCIA DE LA COMISION, CON BASE EN LA LEY
GENERAL DE SALUD Y EL ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO
DE LA COFEPRIS, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE LA DEPENDENCIA.
1. PARTICIPAR EN LA INSTRUMENTACION DE LA POLITICA
Funciones:
DE MANEJO NO REGULATORIO PARA LA PREVENCION
Y PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS,
COORDINANDO LA CONCERTACION DE ESTRATEGIAS
CON LOS SECTORES PUBLICO FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL, ASI COMO PRIVADO Y SOCIAL.
2. SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS SUSTANTIVOS DE FOMENTO SANITARIO.
3. PROPONER Y EVALUAR LOS MECANISMOS DE
VINCULACION Y CONCERTACION CON LA INDUSTRIA,
ORGANIZACIONES SOCIALES, ORGANISMOS PUBLICOS
Y PRIVADOS.
4. PROPONER MEJORAS Y ACCIONES DE FOMENTO, ASI
COMO RECOMENDACIONES A LA INDUSTRIA, EL
COMERCIO Y A PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS,
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ORGANIZACIONES DE
INVESTIGACION
Y
PROTECCION
DE
LOS
CONSUMIDORES, VINCULADAS CON LA PREVENCION Y
PROTECCION DE RIESGOS SANITARIOS.
5. APOYAR COMO ENLACE EN EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE MEJORA REGULATORIA Y DE
PROCEDIMIENTOS ENTRE EL SECTOR Y LAS DIVERSAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN AL
COMISION FEDERAL.
6. PARTICIPAR
EN
GRUPOS
DE
TRABAJO
INTERSECTORIALES E INTERSECRETARIALES A NIVEL
NACIONAL,
TENDIENTES
A
PROMOVER
LA
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA RIESGOS
SANITARIOS EN LA POBLACION.
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PROMOVER EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ENCAMINADOS
A
LA
CREACION,
FOMENTO Y CONSOLIDACION DE LA CULTURA
SANITARIA CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO
Y SOCIAL.
8. COORDINAR LA FIRMA DE CONVENIOS Y PROGRAMAS
DE AUTORREGULACION Y AUTOCORRECCION CON
CAMARAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE
SERVICIOS,
ASOCIACIONES,
ORGANIZACIONES
SOCIALES Y NO GUBERNAMENTALES Y EMPRESAS
QUE TIENDAN A PROMOVER LA PREVENCION Y
PROTECCION
CONTRA
RIESGOS
SANITARIOS
EN LA POBLACION.
9. SUPERVISAR, EN COORDINACION CON LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES LA SUSCRIPCION
DE CONVENIOS O BASES DE COLABORACION,
COORDINACION
O
CONCERTACION
CON
LOS
SECTORES PUBLICO FEDERAL, PRIVADO Y SOCIAL.
10. PROMOVER LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA OBTENER
ELEMENTOS
DE
CARACTER
CIENTIFICO
QUE
PERMITAN DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MEJORA
REGULATORIA Y FOMENTO SANITARIO.
AREA DE ESTUDIO:
CARRERA GENERICA:
CIENCIAS AGROPECUARIAS
• QUIMICA
CIENCIAS DE LA SALUD
• FARMACOBIOLOGIA
• MEDICINA
• QUIMICA
CIENCIAS NATURALES Y
• QUIMICA
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
• ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
• CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRACION PUBLICA
• CIENCIAS SOCIALES
• COMUNICACION
• CONTADURIA
• DERECHO
• ECONOMIA
• HUMANIDADES
• MERCADOTECNIA Y COMERCIO
• RELACIONES INTERNACIONALES
• SOCIOLOGIA
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
• ADMINISTRACION
• BIOQUIMICA
• FARMACOBIOLOGIA
• INGENIERIA
• MEDICINA
• QUIMICA
• INGENIERIA QUIMICA
EXPERIENCIA LABORAL
Area:
Area General:
• ADMINISTRACION
CIENCIAS ECONOMICAS
• ORGANIZACION
INDUSTRIAL
Y
y/o
POLITICAS GUBERNAMENTALES
• ORGANIZACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS
• CONSULTORIA EN MEJORA DE
PROCESOS
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Area:
CIENCIAS JURIDICAS Y
DERECHO
y/o

Area General:
• DEFENSA
JURIDICA
Y
PROCEDIMIENTOS
• DERECHO
Y
LEGISLACION
NACIONALES
• TEORIA Y METODOS GENERALES
Area:
Area General:
CIENCIA POLITICA
• ADMINISTRACION PUBLICA
y/o
• RELACIONES INTERNACIONALES
Area:
Area General:
CIENCIAS MEDICAS
• MEDICINA Y SALUD PUBLICA
Años mínimos de Experiencia:
4 AÑOS
EVALUACION DE HABILIDADES
Evaluaciones de
Ponderación:
Habilidades
1. LIDERAZGO
50
(Gerenciales):
2. NEGOCIACION
50
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Evaluación de Conocimientos (Técnicos):
Calificación Mínima aprobatoria: 70
DIRECCION EJECUTIVA DE FOMENTO SANITARIO (648)
Idiomas Extranjeros: ESTE PUESTO REQUIERE: INGLES. NIVEL DE DOMINIO: INTERMEDIO.
OTROS
Disponibilidad para viajar: a veces.
PAQUETERIA: NIVEL BASICO EN: PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CALCULO,
PRESENTACIONES.
Nombre del Puesto:
Código del Puesto:
Rango:
Grupo, Grado y
Nivel:
Remuneración
Bruta Mensual:
Tipo de
Nombramiento:
Adscripción (UR):

Objetivos y
Funciones
Principales:

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS DE FOMENTO (03/01/20)
12-S00-1-M1C016P-0000710-E-C-C
SUBDIRECTOR DE AREA
N31
Número de vacantes

Una

$43, 614.27 (Cuarenta y tres mil seiscientos catorce pesos 27/100 M.N.)
Confianza.
Comisión Federal para la Protección
Sede (radicación):
contra Riesgos Sanitarios
Ciudad de México
Unidad Administrativa: COMISION DE FOMENTO
SANITARIO
Objetivo
COORDINAR
EL
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
general del
ESTRATEGICOS EN MATERIA DE FOMENTO SANITARIO
puesto:
ENCAMINADOS A LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA
RIESGOS SANITARIOS EN LA POBLACION.
Funciones:
1. INTEGRACION DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO SOBRE
ANTECEDENTES Y LOGROS DE LOS PROYECTOS
DESARROLLADOS EN LA COMISION DE FOMENTO
SANITARIO.
2. COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS
DE LA COMISION, ASI COMO LA GESTION PARA
EL APOYO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL
RESPECTIVO AMBITO DE COMPETENCIA.
3. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DEL
PERSONAL
EN
LO
REFERENTE
A
LA
ADMINISTRACION DE PROYECTOS.
4. INTEGRAR EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DE
AVANCES DE LOS PROYECTOS RESPONSABILIDAD
DE LA SUBDIRECCION.
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ELABORAR Y DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE LA
COMISION DE FOMENTO SANITARIO.
6. COORDINAR
LA
ELABORACION
DE
LOS
PROYECTOS DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION
CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS PROYECTOS
DE LA COMISION DE FOMENTO SANITARIO.
7. APOYAR LA GESTION DE FUENTES ALTERNAS DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS.
8. COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS
DISTINTOS LIDERES DE PROYECTO Y EVALUAR
PERMANENTEMENTE SU CUMPLIMIENTO.
9. COORDINAR
LA
PLANEACION,
PROGRAMACION,
EJECUCION Y DAR SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN
MATERIA DE FOMENTO SANITARIO.
10. ELABORAR EL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE
TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCION.
11. PROMOVER ESQUEMAS DE COLABORACION CON
ORGANISMOS DE INVESTIGACION, A FIN DE
INCORPORAR MAYORES ELEMENTOS AL SUSTENTO
TECNICO, CIENTIFICO Y EPIDEMIOLOGICO DE LOS
RIESGOS QUE ATIENDEN LOS PROYECTOS DE
FOMENTO SANITARIO.
12. PROMOVER Y APOYAR LA INSTRUMENTACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE
FOMENTO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
13. PROMOVER LA PARTICIPACION CORRESPONSABLE DE
LOS SECTORES SOCIAL, PUBLICO Y PRIVADO EN EL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
AREA DE ESTUDIO:
CARRERA GENERICA:
CIENCIAS AGROPECUARIAS
• QUIMICA
CIENCIAS DE LA SALUD
• FARMACOBIOLOGIA
• MEDICINA
• QUIMICA
CIENCIAS NATURALES Y
• QUIMICA
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
• CIENCIAS SOCIALES
• DERECHO
ADMINISTRATIVAS
• HUMANIDADES
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
• FARMACOBIOLOGIA
• MEDICINA
• QUIMICA
CIENCIAS SOCIALES Y
• SOCIOLOGIA
ADMINISTRATIVAS
EXPERIENCIA LABORAL
Area:
Area General:
• ORGANIZACION Y DIRECCION DE
CIENCIAS ECONOMICAS
EMPRESAS
y/o
• CONSULTORIA EN MEJORA DE
PROCESOS
Area:
Area General:
• DEFENSA
JURIDICA
Y
CIENCIAS JURIDICAS Y
PROCEDIMIENTOS
DERECHO
• DERECHO
Y
LEGISLACION
y/o
NACIONALES
Area:
Area General:
• ADMINISTRACION PUBLICA
CIENCIA POLITICA
y/o
Area:
Area General:
• MEDICINA Y SALUD PUBLICA
CIENCIAS MEDICAS
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Años mínimos de Experiencia:
3 AÑOS
EVALUACION DE HABILIDADES
Evaluaciones de
Habilidades
(Gerenciales):

Ponderación:
TRABAJO EN EQUIPO
50
ORIENTACION A RESULTADOS
50
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Evaluación de Conocimientos (Técnicos):
Calificación Mínima aprobatoria: 70
SUBDIRECCION EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE FOMENTO (710)
Idiomas Extranjeros: ESTE PUESTO REQUIERE: INGLES NIVEL DE DOMINIO: BASICO.
OTROS
Disponibilidad para viajar: a veces.
PAQUETERIA: NIVEL BASICO EN: DE ESTADISTICA, PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CALCULO,
PRESENTACIONES.
Nombre del Puesto:
Código del Puesto:
Rango:
Grupo, Grado y
Nivel:
Remuneración
Bruta Mensual:
Tipo de
Nombramiento:
Adscripción (UR):

Objetivos y
Funciones
Principales:

1.
2.

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE COMUNICACION
DE RIESGOS E INFORMACION (04/01/20)
12-S00-1-M1C015P-0000717-E-C-D
SUBDIRECTOR DE AREA
N11
Número de vacantes

Una

$31, 608.10 (Treinta y un mil seiscientos ocho pesos 10/100 M.N.)
Confianza.
Comisión Federal para la Protección
Sede (radicación):
contra Riesgos Sanitarios
Ciudad de México
Unidad Administrativa: COMISION DE FOMENTO
SANITARIO
Objetivo
DISEÑAR
Y
COORDINAR
ESTRATEGIAS
DE
general del
COMUNICACION DE RIESGOS QUE GENEREN LA
puesto:
PARTICIPACION DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES
INVOLUCRADOS EN LAS ACCIONES PARA PROTEGER LA
SALUD DE LA POBLACION, ASI COMO DESARROLLAR Y
SUPERVISAR
ESTRATEGIAS
DE
DIFUSION
E
INFORMACION, ORIENTADAS A PREVENIR Y PROTEGER A
LA POBLACION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
1. ELABORAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE
Funciones:
COMUNICACION DE RIESGOS Y PARTICIPACION
SOCIAL, MANUALES TECNICOS, DOCUMENTOS Y
MATERIALES DE APOYO.
2. APOYAR
LA
INTEGRACION
DE
COMITES
INTRASECRETARIALES, INTERINSTITUCIONALES E
INTERSECTORIALES SOBRE COMUNICACION DE
RIESGOS.
3. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA
APOYAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS,
EN RELACION A LA COMUNICACION DE RIESGOS,
DIFUSION E INFORMACION.
4. APOYAR LA GESTION DE FUENTES ALTERNAS DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACION DE
RIESGOS.
5. INTEGRAR UN ACERVO CIENTIFICO SOBRE LAS
PUBLICACIONES EXISTENTES EN EL NIVEL NACIONAL
E
INTERNACIONAL
REFERENTE
A
RIESGOS
SANITARIOS.
6. GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS Y LOS
ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, ESPACIOS PARA
LA DIFUSION DE INFORMACION SOBRE RIESGOS A
LA SALUD Y ACCIONES DE PREVENCION.
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INTEGRAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
SUBDIRECCION.
8. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMUNICACION
ORGANIZACIONAL DE LA COFEPRIS.
9. PROPONER ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA
PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL, PUBLICO
Y PRIVADO, EN EL DESARROLLO E IMPLANTACION DE
LOS ESQUEMAS DE COMUNICACION DE RIESGOS.
10. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
EDUCATIVA
PARA
LA
SALUD
A
NIVEL
INTERINSTITUCIONAL E INTRASECTORIAL, QUE
PERMITAN CORRESPONSABILIZAR EN EL MANEJO
DEL RIESGO A LOS DIVERSOS SECTORES Y ACTORES
INVOLUCRADOS EN LA PROBLEMATICA, A FIN DE QUE
SE ADOPTEN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
PROTECCION PARA LA SALUD.
11. COMUNICAR ADECUADA Y OPORTUNAMENTE A LA
POBLACION RIESGOS EN CASOS DE EMERGENCIA
SANITARIA, A FIN DE PREVENIRLOS, MINIMIZARLOS O
MITIGARLOS.
AREA DE ESTUDIO:
CARRERA GENERICA:
• BIOLOGIA
CIENCIAS AGROPECUARIAS
CIENCIAS DE LA SALUD
• MEDICINA
• TERAPIA
CIENCIAS NATURALES Y
• BIOLOGIA
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
• ADMINISTRACION
• CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION PUBLICA
• EDUCACION
• CIENCIAS SOCIALES
• COMUNICACION
• DERECHO
• HUMANIDADES
• SOCIOLOGIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
• EDUCACION
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
• DISEÑO
EXPERIENCIA LABORAL
Area:
Area General:
CIENCIAS ECONOMICAS
• ORGANIZACION Y DIRECCION DE
y/o
EMPRESAS
• DIRECCION Y DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
Area:
Area General:
CIENCIAS JURIDICAS Y
• DEFENSA
JURIDICA
Y
DERECHO
PROCEDIMIENTOS
• DERECHO
Y
LEGISLACION
y/o
NACIONALES
Area:
Area General:
CIENCIA POLITICA
• ADMINISTRACION PUBLICA
y/o
Area:
Area General:
• MEDICINA Y SALUD PUBLICA
CIENCIAS MEDICAS
y/o
Area:
Area General:
• CIENCIAS
AMBIENTALES
Y
INVESTIGACION APLICADA
CONTAMINACION AMBIENTAL
Años mínimos de Experiencia:
3 AÑOS
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EVALUACION DE HABILIDADES
Evaluaciones de
Habilidades
(Gerenciales):

Ponderación:
TRABAJO EN EQUIPO
50
ORIENTACION A RESULTADOS
50
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Evaluación de Conocimientos (Técnicos):
Calificación Mínima aprobatoria: 70
SUBDIRECCION EJECUTIVA DE COMUNICACION DE
RIESGOS E INFORMACION (717)
Idiomas Extranjeros: Ninguno
OTROS
Disponibilidad para viajar: a veces.
Nombre del Puesto:
Código del Puesto:
Rango:
Grupo, Grado y
Nivel:
Remuneración
Bruta Mensual:
Tipo de
Nombramiento:
Adscripción (UR):

Objetivos y
Funciones
Principales:

1.
2.

GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
EN INOCUIDAD ALIMENTARIA (05/01/20)
12-S00-1-M1C014P-0000822-E-C-B
JEFE DE DEPARTAMENTO
O23
Número de vacantes

Una

$24, 983.15 (Veinticuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 15/100 M.N.)
Confianza.
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sede (radicación):
Sanitarios
Ciudad de México
Unidad Administrativa: COORDINACION GENERAL DEL
SISTEMA FEDERAL SANITARIO
Objetivo
ASESORAR,
COORDINAR
Y
APOYAR
EN
LA
general del
INSTRUMENTACION DE HERRAMIENTAS INTERNACIONALES
puesto:
QUE FAVOREZCAN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS.
Funciones:
1. ELABORAR PROPUESTAS DE CONVENIOS O BASES DE
COLABORACION, COORDINACION O INDUCCION QUE
PROCEDAN CON ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES
INTERNACIONALES, PARA DISMINUIR LOS RIESGOS
SANITARIOS RELACIONADOS CON INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS.
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y
PROGRAMAS DE CARACTER INTERNACIONAL EN
MATERIA DE REGULACION, PARALE FOMENTO Y
CONTROL SANITARIO EN LA MATERIA DE INOCUIDAD DE
LOS ALIMENTOS EN LOS QUE MEXICO PARTICIPE.
3. ELABORAR Y FORMULAR PROPUESTAS DE PROYECTO,
QUE PERMITAN INSTRUMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A
LOS PROGRAMAS DE CARACTER INTERNACIONAL DE LA
COMISION FEDERAL EN COORDINACION CON LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
COMPETENTES
EN
MATERIA DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS.
4. PROPONER
ACCIONES
Y
ACTIVIDADES
PARA
PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA COMISION
FEDERAL
ANTE
GOBIERNOS,
INSTITUCIONES,
ORGANISMOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
INTERNACIONALES QUE TENGAN COMO OBJETO
ANALIZAR ASPECTOS DE RIESGO Y CONTROL
SANITARIO EN MATERIA DE INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS.
5. CONCENTRAR LA INFORMACION REFERENTE A LOS
FOROS INTERNACIONALES Y PROPONER PERFILES A
LAS AREAS COMPETENTES PARA DESIGNAR AL
FUNCIONARIO QUE ASISTIRA A DICHO EVENTO.
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ESCOLARIDAD
Nivel de estudio:
LICENCIATURA O
PROFESIONAL
Grado de avance:
TITULADO

Experiencia laboral
requerida en
cualquiera de las
siguientes áreas
generales:

Evaluaciones de
Habilidades
(Gerenciales):

311

REUNIR Y ACTUALIZAR INFORMACION CON RESPECTO
A
LOS
PROGRAMAS
INTERNACIONALES
DE
CONFORMIDAD CON LAS POLITICAS QUE ESTABLEZCA
LA COMISION FEDERAL PARA DAR INFORMACION A
OTRAS AREAS DE LA COMISION FEDERAL COMO AL
PUBLICO QUE LO REQUIERA SOBRE INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS.
7. CONCENTRAR Y ADMINISTRAR LA INFORMACION
RELATIVA A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA
COMISION FEDERAL ANTE GOBIERNOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES RELACIONADOS CON INOCUIDAD DE
LOS ALIMENTOS.
8. APOYAR EN LA ORGANIZACION DE EVENTOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE AGENTES DE
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS.
AREA DE ESTUDIO:
CARRERA GENERICA:
• QUIMICA
CIENCIAS AGROPECUARIAS
CIENCIAS DE LA SALUD
• FARMACOBIOLOGIA
• NUTRICION
• QUIMICA
CIENCIAS NATURALES Y
• QUIMICA
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
• ADMINISTRACION
• CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION PUBLICA
• COMUNICACION
• DERECHO
• FINANZAS
• MERCADOTECNIA Y COMERCIO
• RELACIONES INTERNACIONALES
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
• ADMINISTRACION
• INGENIERIA
• QUIMICA
• INGENIERIA INDUSTRIAL
EXPERIENCIA LABORAL
Area:
Area General:
• ORGANIZACION
INDUSTRIAL
Y
CIENCIAS ECONOMICAS
POLITICAS GUBERNAMENTALES
y/o
• ORGANIZACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS
• CONSULTORIA EN MEJORA DE
PROCESOS
• ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INVERSION Y RIESGO
• AUDITORIA
Area:
Area General:
• DEFENSA
JURIDICA
Y
CIENCIAS JURIDICAS Y
PROCEDIMIENTOS
DERECHO
y/o
• DERECHO
Y
LEGISLACION
NACIONALES
Area:
Area General:
CIENCIA POLITICA
• ADMINISTRACION PUBLICA
y/o
• RELACIONES INTERNACIONALES
Area:
Area General:
• QUIMICA ANALITICA
QUIMICA
• BIOQUIMICA
Años mínimos de Experiencia:
2 AÑOS
EVALUACION DE HABILIDADES
Ponderación:
1. TRABAJO EN EQUIPO
50
2. ORIENTACION A RESULTADOS
50
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Evaluación de Conocimientos (Técnicos):
Calificación Mínima aprobatoria: 70
GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES EN
INOCUIDAD ALIMENTARIA (822)
Idiomas Extranjeros: Ninguno
OTROS
Disponibilidad para viajar: a veces.
Nombre del Puesto:
Código del Puesto:
Rango:
Grupo, Grado y
Nivel:
Remuneración
Bruta Mensual:
Tipo de
Nombramiento:
Adscripción (UR):

Objetivos y
Funciones
Principales:

ESCOLARIDAD
Nivel de estudio:
LICENCIATURA O
PROFESIONAL
Grado de avance:
TITULADO
Experiencia laboral
requerida en
cualquiera de las
siguientes áreas
generales:

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD
EN ASUNTOS JURIDICOS* (06/01/20)
12-S00-1-E1C011P-0000631-E-C-J
ENLACE
P23
Número de vacantes

Una

$16100.95 (Dieciséis mil cien pesos 95/100 M.N)
Confianza.
Comisión Federal para la Protección
Sede (radicación):
contra Riesgos Sanitarios
Ciudad de México
Unidad Administrativa: COORDINACION GENERAL
JURIDICA Y CONSULTIVA
Objetivo
REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN
general del
A GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD DE LA
puesto:
POBLACION, AL PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Y
MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SISTEMAS E
INFRAESTRUCTURA DE LA COMISION FEDERAL Y QUE
IMPACTAN EN LA PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS DE
LA POBLACION, CON BASE EN EL REGLAMENTO DE LA
COFEPRIS, A FIN DE CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE
LA INSTITUCION.
Funciones:
1. COLABORAR
EN
EL
DESARROLLO
DE
ANTEPROYECTOS
PARA
LA
SUBSTANCIACION
DE
PROCEDIMIENTOS
JURISDICCIONALES,
NORMATIVOS,
LEGISLATIVOS
Y
CONSULTIVOS,
RESPECTO DE LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA
COMISION FEDERAL, ASI COMO DE LAS MATERIAS
CONCURRENTES,
COORDINADAS
O
COMPLEMENTARIAS
DEL
SISTEMA
FEDERAL
SANITARIO, DE LOS AMBITOS FEDERAL, ESTATAL,
MUNICIPAL E INTERNACIONAL.
2. EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA DESARROLLAR
ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA CONDICION
SANITARIA DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS,
METODOS,
INSTALACIONES,
SERVICIOS
O
ACTIVIDADES QUE PUEDAN PROVOCAR UN RIESGO A
LA SALUD DE LA POBLACION.
AREA DE ESTUDIO:
CARRERA GENERICA:
CIENCIAS SOCIALES Y
• DERECHO
ADMINISTRATIVAS

EXPERIENCIA LABORAL
Area:
CIENCIAS ECONOMICAS
y/o
Area:
CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO
y/o
Area:
CIENCIAS MEDICAS

Area General:
• ORGANIZACION Y DIRECCION
DE EMPRESAS
Area General:
• DERECHO Y LEGISLACION
NACIONALES
Area General:
• SALUD PUBLICA
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Años mínimos de Experiencia:
1 AÑO
EVALUACION DE HABILIDADES
Evaluaciones de
Habilidades
(Gerenciales):

Ponderación:
TRABAJO EN EQUIPO
50
ORIENTACION A RESULTADOS
50
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Evaluación de Conocimientos (Técnicos):
Calificación Mínima aprobatoria: 70
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN
ASUNTOS JURIDICOS (631)
Idiomas Extranjeros: Ninguno
OTROS
Disponibilidad para viajar: a veces.

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

Documentación
requerida

1.
2.

BASES DE PARTICIPACION
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 y la determinación del Comité Técnico
de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y el 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma 17 de mayo de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación y demás aplicables.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de
sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser
ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse
con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que
se indican para cada caso.
En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible
o copia certificada y tres copias simples en tamaño carta, los siguientes documentos,
en la fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con
cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso y el mensaje de invitación al cotejo enviado a su centro de mensajes.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabajaen, en el que se detalle la experiencia y el
mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta de decir verdad manifiesto
que los datos asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin engargolar.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar
con fotografía, cédula profesional, cartilla liberada o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda.
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional registrado en la
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. Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con
grado de avance titulado, serán validados los títulos o grados académicos de
postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto.
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6. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral solicitadas
en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum Vítae. Sólo se
aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo que
corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas laborales en
hoja membretada que indiquen el periodo completo, salario y puesto ocupado, hojas
de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas de entrega
recepción, declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja
del ISSSTE o al IMSS). No se aceptará la Docencia para acreditar las áreas de
experiencia laboral solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes
actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo de becarios, el
tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó alguna
especialidad. Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia solicitada
en el perfil siempre y cuando exhiban los documentos institucionales que lo amparen
(señalando el periodo, institución y actividades realizadas).
7. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia y
el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, disponible en
www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
•
Experiencia en el sector social:
•
Nivel de responsabilidad
•
Nivel de remuneración
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del
puesto (no se evaluará para las plazas que contienen asterisco *).
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular).
•
Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular).
•
Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidor/a
Público/a de Carrera Titular).
•
Logros
•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
Los Comités Técnicos de Selección han determinado solicitar la acreditación
documental del total de la información expresada en el currículum vítae de cada
candidato/a inscrito al concurso por cada plaza vacante, para que se esté en
posibilidad de realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito
en igualdad de circunstancias para los/las candidatos/as.
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de la
experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las empresas o
instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten documentalmente, para lo cual
se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos
completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y
modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
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En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no
gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativa
y Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato/a deberán
cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que se entrega
firmado bajo protesta de decir verdad por el/la candidata/o.
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se
aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será
tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 45
del Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que para
aquellos casos en que los/las candidatos/as presenten constancias que no muestren
calificación, este Comité aprueba se otorguen los puntos con base en las horas de
capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100 puntos
siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de 39 a 25
horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas de
capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2018 y 2019. En caso de que en
el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de
capacitación, los/las candidatos/as deberán entregar escrito de la dependencia que
así lo acredite, y no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro
objetivo para realizar la comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo
los/las candidatos/as con su pantalla RHNet; en la cual se marca la vigencia de la
certificación.
El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos de
instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, además
de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando el/la candidato/a cuente
con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se señale en ésta
la(s) materia(s) que imparte.
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que los
puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se debe a que éstos
se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes mencionada.
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica (escrito proporcionado por la dependencia).
9. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el
cual establece “Para que un servidor público de carrera pueda ser sujeto a una
promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la
Ley, deberá contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales”; aquellos
participantes que sean servidores/as públicos/as de carrera y que este concurso les
represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y conforme a
lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y conforme a los Numerales 174 y 252 del
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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma
17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, “se tomarán en cuenta, las
últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado el servidor público de carrera
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan
practicado como servidores públicos considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera titulares”, las cuales
deberán presentar en la etapa de revisión curricular, de lo contrario serán descartados
del concurso.
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Los/las candidatos/as que estén concursando por un puesto del mismo rango no será
necesario presentar las evaluaciones del desempeño. En caso de no ser servidor
público de carrera, deberá firmar bajo protesta de decir verdad, un formato
proporcionado por la Dependencia.
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado
a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal deberán
presentar la documentación oficial con la que se demuestren las condiciones bajo las
cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración Pública Federal, de
conformidad a la normatividad aplicable.
11. En caso de que la plaza requiera idioma, la documentación que avalará el nivel de
dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas y/o
constancia o documento expedido por alguna institución;
ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento
expedido por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique ese
nivel de dominio;
Ill) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL,
TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes a estudios
realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a un
nivel de estudio medio superior o superior.
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo las
referentes a historias académicas.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes serán
descartados inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado las
evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la subetapa
de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los aspirantes sólo se les
otorgará un mínimo puntaje o nulo.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se reserva el
derecho de solicitar en cualquier momento, la documentación o referencias que
acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los
requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o
autenticidad se descalificará al aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el
resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 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, publicado el 12 de julio
de 2010 y con última reforma 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación, cualquier persona podrá incorporar en Trabajaen, sin que medie costo
alguno, su información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los
concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, Trabajaen le asignará un número de folio de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del
22 de enero al 05 de febrero de 2020, al momento en que el/la candidato/a registre
su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el concurso
al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará
del concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio
de la revisión y evaluación de la documentación que los/las candidatos/as deberán
presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecido
en la convocatoria.
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De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007 y el 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma 17 de mayo de 2019 en
el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento de selección de los aspirantes
comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de
Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito,
IV. Entrevistas, y V. Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las
siguientes fechas:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro de aspirantes
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Revisión curricular
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Examen de conocimientos.
Exámenes de habilidades
(Capacidades Gerenciales).
Revisión y evaluación documental (Cotejo).
Evaluación de la Experiencia y del Mérito.
Entrevista con el Comité Técnico de
Selección.
Determinación del candidato/a ganador/a.

Fecha o plazo
El 22 de enero de 2020.
Del 22 de enero al 05 de febrero de
2020.
Del 22 de enero al 05 de febrero de
2020.
A partir del 11 de febrero de 2020.
A partir del 11 de febrero de 2020.
A partir del 12 de febrero de 2020.
A partir del 12 de febrero de 2020.
A partir del 13 de febrero de 2020.
A partir del 13 de febrero de 2020.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, comunicará por lo
menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en
que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas. El horario
de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, exceptuando
las entrevistas.
1. Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con
fines de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la
Secretaría de Salud, así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán una
vigencia de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados
exclusivamente para otros concursos convocados por el Sector Central de la
Secretaría de Salud, así como de sus Organos Desconcentrados.
2. Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en
las evaluaciones de las habilidades Gerenciales, el aspirante deberá tener la
calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
3. Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso, siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que, en caso de existir diferencia entre los
temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones de
los concursos de esta convocatoria.
4. Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, el aspirante deberá
solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al
concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico
de Selección correspondiente.
5. En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que tuviesen vigentes
los resultados de habilidades evaluadas con herramientas diferentes a “las
herramientas para evaluación de habilidades gerenciales con fines de ingreso y/o
permanencia para los aspirantes y servidores públicos sujetos al sistema del
Servicio Profesional de Carrera”, validadas para el Sector Central de la Secretaría
de Salud así como de sus Organos Desconcentrados, dichos resultados no
podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de esta Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aun tratándose de habilidades con
el mismo nombre y/o nivel de dominio.

318

DIARIO OFICIAL
6.

Entrevista

Reglas de
Valoración y
Sistema de
Puntuación
General

Miércoles 22 de enero de 2020

Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso
de selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que
se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional
de Carrera.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por
acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal
circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y dos identificaciones oficiales vigentes,
una para ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin embargo
previo acuerdo del Comité Técnico de Selección, y notificación correspondiente
a los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/servicio-profesional-de-carrera-2020 podrán
modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número
de aspirantes que se registren, o por algún impedimento no previsto.
La etapa de Entrevistas tiene la finalidad de que el Comité de Selección profundice en
la valoración de la capacidad de los/las candidatos/as, de conformidad a los criterios
de evaluación establecidos en la convocatoria y en Trabajaen.
La DGRH programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as, a través de
Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por el Comité
Técnico de Selección.
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará los
criterios siguientes:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
•
Estrategia o acción (simple o compleja);
•
Resultado (sin impacto o con impacto), y
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cada miembro del Comité de Selección calificará en una escala de 0 a 100 a cada
candidato/a en cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.
En caso de que el Comité Técnico de Selección lo determine podrá auxiliarse para
desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada miembro, y
se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico mediante el cual se le cite
a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado, en
esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada aspirante en el idioma
requerido.
1. La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones
de habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección de
que se trate.
2. Se evaluarán 2 habilidades (gerenciales) y no implicará descarte del concurso el
no aprobarlas, a menos que no se presente a dichas evaluaciones.
3. La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos
será de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre
el número de reactivos que conforman el examen.
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La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad
con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, considerando
los elementos antes mencionados. Es importante señalar que, la Secretaría de la
Función Pública comunicó del cambio de la rama de cargo que se debería llevar a
cabo en el Código del Maestro de Puestos, de acuerdo al nuevo Catálogo de
Ramas de Cargo o Puesto de la Administración Pública Federal, debido a lo
anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*) no se evaluará el rubro
ocho “Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las
del puesto vacante.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes
deberán aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades,
de conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) 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 conformidad con
el Sistema de Puntuación General establecido por el Comité Técnico
de Profesionalización para las plazas desde Enlace de Alto Nivel de
Responsabilidad, hasta Dirección General:

Etapa o Subetapa
Subetapa de Examen de
Conocimientos
Promedio de la
subetapa de
Evaluaciones de
Habilidades
Subetapa de Evaluación
de Experiencia
Subetapa de Valoración
del Mérito
Etapa de Entrevista
PUNTAJE MAXIMO

Publicación de
Resultados
Determinación y
Reserva
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Jefatura de Departamento
hasta Dirección General
Puntaje Asignado
30

Enlace de Alto Nivel de
Responsabilidad
Puntaje Asignado
30

10

20

20

10

10

10

30
100

30
100

El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatos/as lo permite. En caso de que el número de candidatos/as fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todos.
El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como mínimo de
tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las candidatos/as ya
entrevistados.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa de
evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a las
evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el portal de
www.trabajaen.gob.mx.
El Comité Técnico de Selección declarará ganador/a del concurso al finalista que
obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a los candidatos que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su Reglamento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, los aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de
Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, serán
considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes del
puesto de que se trate en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales
del concurso respectivo.
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El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo 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.
El Comité Técnico de Selección determinó no llevar a cabo la reactivación de folios
cuando el descarte sea originado por causas imputables a los aspirantes, por lo que le
solicitamos que antes de su inscripción a este concurso verifique que la información
capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vítae, esté completa y correcta
comparándola con los requisitos del puesto, considerando que las reactivaciones
únicamente procederán cuando el descarte del folio sea originado por causas NO
imputables al aspirante, por errores en la captura de información u omisiones del
operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el sistema
emita un folio de rechazo, el aspirante tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese
rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, al Comité
Técnico de Selección de la plaza correspondiente, en la Dirección Ejecutiva de
Recursos Humanos.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo
cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por
errores en la captura de información u omisiones del operador del Ingreso que se
acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del Comité Técnico
de Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral
y escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean
imputables al aspirante como:
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al aspirante
4. Por errores de captura imputables al candidato/a
Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones
de reactivación.
1.

En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el

2.

Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aun después de

concurso y los puestos vacantes.
concluido el concurso.
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Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Los/las concursantes podrán presentar inconformidad ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control en la Cofepris, en la calle Oklahoma 14 planta baja,
Col. Nápoles, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México,
C.P. 03810, Teléfonos 50805200, extensiones: 11170 y 11440, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y su Reglamento y recurso de revocación, ante la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en Insurgentes Sur
1735, 2o. piso Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020,
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública.
5. En los casos en que el Comité Técnico de Selección determine la revisión de
exámenes, ésta 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 las opciones de respuesta.
6. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento
de una inconformidad.
7. Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto
por el Comité Técnico de Selección. Conforme a las disposiciones aplicables,
privilegiando la observancia de los principios rectores del sistema, dentro de los
10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salvedad de que para
aquellos casos en los que el Comité Técnicos de Selección requiera de consultas,
autorización u otros, ante entidades reguladoras, la resolución de dichos aspectos
quedará sujeta al tiempo de respuesta y las determinaciones de las instancias
competentes.
8. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor/a público/a de
carrera, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, en un lapso no
mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los resultados del
concurso a través de su cuenta de Trabajaen, el documento que acredite haberse
separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo en ambos
puestos, asimismo, deberá acreditar haber cumplido la obligación que señala el
artículo 11, fracción VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el
oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008 (Visible en
www.normateca.gob.mx//NF_Secciones_Otras.php?Sección=7).
9. El Comité Técnico de Selección de esta Dependencia informa que en caso de que
algún aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos técnicos,
deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en concurso, firmada y
escaneada al correo spc-rusp@cofepris.gob.mx, teniendo como plazo los dos
días hábiles siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación. Así mismo, se
hace del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación (Numeral 219 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma 17 de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
10. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
11. En este proceso de reclutamiento y selección, esta Comisión Federal no solicita
como requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios comunicará a
los/las aspirantes la fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la aplicación
de las evaluación de conocimientos, de habilidades, recepción y cotejo documental,
evaluación del mérito y valoración de la experiencia, así como la entrevista del Comité
Técnico de Selección, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2 días
hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la fecha,
hora y lugar señalados, será motivo de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva
de Recursos Humanos, ubicadas en la Av. Marina Nacional 60 piso 4, Col. Tacuba,
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11410 y la calle
Oklahoma 14 piso 3, Col. Nápoles, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de
México, C.P. 03810 (inclusive para los aspirantes registrados en el extranjero).
En caso de que alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro
domicilio, será notificada a través del portal www.trabajaen.gob.mx vía correo
electrónico a los/las candidatos/as con mínimo 2 días hábiles de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos/as.
Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario
no se permitirá la aplicación de evaluación alguna y serán descartados del proceso de
concurso de que se trate.
Los temarios y la bibliografía correspondiente al examen de conocimientos
que se indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/servicio-profesional-de-carrera-2020 y en el
portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria
en el Diario Oficial de la Federación”.
La evaluación de las habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad al nivel de
dominio señalado en el perfil de puesto. Las guías para la evaluación de las
habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la página
electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud
http://dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php o en la página electrónica de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la liga electrónica
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/servicio-profesional-de-carrera-2020
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección electrónica:
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e Información relevante”
Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y Mérito.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico: spc-rusp@cofepris.gob.mx y el número telefónico
5080 5200, extensiones 11318 y 11117 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la COFEPRIS
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica
Directora Ejecutiva de Recursos Humanos
Mtra. Erika Alejandra Barba Luna
Rúbrica.
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Secretaría de Salud
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. SSA/COFEPRIS/2020/02
El Comité Técnico de Selección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 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,
emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA SSA/COFEPRIS/2020/02 del concurso para ocupar la siguiente
plaza vacante del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS (02/02/20)
12-S00-1-M1C018P-0000630-E-C-M
01
Percepción ordinaria
$60,030.88 (Sesenta mil treinta
(Mensual Bruto)
pesos 88/100 M.N.)
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL:
APOYAR CON UN SERVICIO DE CALIDAD QUE ASEGURE LA SELECCION Y
CONTRATACION DEL PERSONAL, PAGO DE REMUNERACIONES,
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL PARA
SATISFACER LA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS COMPETENTES EN
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COMISION
FEDERAL Y QUE PROPICIE EL ACCESO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A
NIVELES DE MAYOR RESPONSABILIDAD, ASI COMO VIGILAR LA
APLICACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, CON BASE
EN EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LA COFEPRIS, A FIN DE
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LA DEPENDENCIA.
FUNCIONES:
1. COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LAS AREAS QUE INTEGRAN LA
COMISION FEDERAL, LA PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS.
DIRIGIR Y SUPERVISAR EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE
EVALUACION DE CANDIDATOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS.
2. DIRIGIR Y COORDINAR EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS QUE ATIENDAN EL SUBSISTEMA DE INGRESO AL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO.
3. COORDINAR
Y
SUPERVISAR
LA
APLICACION
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE NOMBRAMIENTOS,
ALTAS, BAJAS, PROMOCIONES, CAMBIOS DE ADSCRIPCION,
LICENCIAS, E INCIDENCIAS DEL PERSONAL, ASI COMO LA
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS.
4. COORDINAR Y SUPERVISAR LA INTEGRACION APLICACION Y
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTES
A LOS SERVICIOS AL PERSONAL.
5. INSTRUIR, COORDINAR Y SUPERVISAR SOBRE EL PAGO OPORTUNO
DE LAS NOMINAS Y LA INTEGRACION DE APORTACIONES Y CUOTAS
POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES A TERCEROS.
6. DIRIGIR Y COORDINAR LA INTEGRACION DE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION
DE PERSONAL Y CONTROL DE ASISTENCIA.
7. COORDINAR
Y
SUPERVISAR
LA
IMPLANTACION
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
PARA
LA
ELABORACION
DE
PLANES
INDIVIDUALIZADOS DE CARRERA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
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8.

COORDINAR Y DIRIGIR EL PROCESO DE DETECCION DE
NECESIDADES DE CAPACITACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CON BASE EN LAS COMPETENCIAS LABORALES. DIRIGIR Y
ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL PUESTO,
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD, ASI COMO AUTORIZAR LA
ASIGNACION DE RECURSOS Y MEDIOS NECESARIOS. COORDINAR Y
SUPERVISAR LA APLICACION DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN LA
CERTIFICACION DE CAPACIDADES.
9. ASESORAR Y SUPERVISAR EL ESTABLECIMIENTO Y APLICACION DE
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO, TANTO DE LOS
TRABAJADORES DE BASE COMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE
CARRERA.
10. APOYAR EN LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS LABORALES Y/O
PROBLEMAS ESTRATEGICOS QUE INTERFIERAN CON LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN: ADMINISTRACION, CIENCIAS
POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA, RELACIONES
INDUSTRIALES, CONTADURIA, DERECHO, ECONOMIA,
PSICOLOGIA.
AREA GENERAL EDUCACION Y HUMANIDADES
CARRERA GENERICA EN: PSICOLOGIA.
AREA GENERAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA EN: ADMINISTRACION.
Laborales
Areas y Años de Experiencia Laboral 5 años en:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL ORGANIZACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS, DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO
AREA GENERAL DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
AREA DE EXPERIENCIA PSICOLOGIA
AREA GENERAL PSICOLOGIA INDUSTRIAL.
Evaluación de
Habilidad 1 Liderazgo.
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Negociación.
Ponderación: 50
Idioma
No Requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces.
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatos/as a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que
Comité de Selección
elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con
base en los puntajes globales de los/as concursantes.

Principios del
Concurso

BASES DE PARTICIPACION
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 y la determinación del Comité
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables.
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Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como
presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible
o copia certificada y cuatro copias simples, los siguientes documentos, en la fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabaja en, en el que se detalle la experiencia y el
mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta manifiesto que los datos
asentados son verídicos”, sin encuadernar o engargolar.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía vigente, cédula profesional, cartilla liberada o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda.
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional registrado en la
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. Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con
grado de avance titulado, serán validados los títulos o grados académicos de
postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto.
6. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral solicitadas
en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum Vítae. Sólo se
aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo que
corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas laborales en
hoja membretada que indiquen el periodo completo, salario y puesto ocupado, hojas
de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas de entrega
recepción, declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja
del ISSSTE o al IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las áreas de
experiencia laboral solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes
actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo de becarios, el
tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó
alguna especialidad. Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia
solicitada en el perfil siempre y cuando exhiban los documentos institucionales que lo
amparen (señalando el periodo, institución y actividades realizadas).
8. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia y
el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
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Experiencia en el sector social:
Nivel de responsabilidad
Nivel de remuneración
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del
puesto vacante (NO SE EVALUARA PARA LAS PLAZAS QUE CONTIENEN
ASTERISCO *)
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Acciones de Desarrollo Profesional
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidor/a
Público/a de Carrera Titular).
•
Logros
•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
El Comité Técnico de Selección ha determinado solicitar la acreditación documental
del total de la información expresada en el currículum vítae de cada candidato/a
inscrito al concurso por cada plaza vacante, para que se esté en posibilidad de
realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito en igualdad de
circunstancias para los/las candidatos/as
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de la
experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las empresas o
instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten documentalmente, para lo cual
se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos
completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y
modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no gubernamental
(ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas y Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato/a deberán
cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que se entrega
firmado bajo protesta de decir verdad por el/la candidato/a.
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se
aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será
tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 45 del
Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que
para aquellos casos en que los/las candidatos/as presenten constancias que no
muestren calificación, este Comité aprueba se otorguen los puntos con base en las
horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100
puntos siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de
39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas
de capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2010 y 2011. En caso de que
en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de
capacitación, los/las candidatos/as deberán entregar escrito de la dependencia que
así lo acredite, y no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro
objetivo para realizar la comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo
los/las candidatos/as con su pantalla RHnet; en la cual se marca la vigencia de la
certificación.

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

327

El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos de
instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, además
de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando el/la candidato/a cuente
con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se señale en ésta
la(s) materia(s) que imparte.
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que los
puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se debe a que éstos
se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes mencionada.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la dependencia).
10. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera,
aquellos participantes que sean Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este
concurso represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y
conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y conforme al Numeral 174 del
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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en
cuenta, las últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado el servidor
público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso
aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera
titulares, las cuales deberán presentar en la etapa de revisión curricular, de lo
contrario serán descartados del concurso. Los/las candidatos/as que estén
concursando por un puesto del mismo nivel no será necesario presentar las
evaluaciones del desempeño.
Para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de primer
nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47
del Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación
En caso de no ser Servidor Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de
decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado
a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal deberán
presentar la documentación oficial con la que se demuestren las condiciones bajo las
cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración Pública Federal, de
conformidad a la normatividad aplicable.
12. En caso de que la plaza requiera idioma, la documentación que avalará el nivel de
dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas y/o
constancia o documento expedido por alguna institución;
ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento expedido
por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique ese nivel de
dominio;
Ill) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL,
TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes a estudios
realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a un
nivel de estudio medio superior o superior.
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo
las referentes a historias académicas.
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En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes
serán descartados inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado
las evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la
subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los aspirantes sólo
se les otorgará un mínimo puntaje o nulo.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se reserva el
derecho de solicitar en cualquier momento, la documentación o referencias que
acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los
requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o
autenticidad se descalificará al aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el
resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 del 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación, cualquier persona podrá incorporar en
TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y
profesional, con el fin de participar en el concurso de ingreso al Sistema que resulten
de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, Del
22 de enero al 05 de febrero de 2020, al momento en que el/la candidato/a registre
su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el concurso
al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará del
concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio
de la revisión y evaluación de la documentación que los/las candidatos/as deberán
presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. “El procedimiento de selección de
los aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V.
Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro de aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
Exámenes de habilidades
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
Entrevista con el Comité Técnico de
Selección
Determinación del candidato/a ganador/a

Fecha o plazo
22 de enero de 2020
Del 22 de enero al 05 de febrero de 2020
Del 22 de enero al 05 de febrero de 2020
A partir del 10 de febrero de 2020
A partir del 11 de febrero de 2020
A partir del 12 de febrero de 2020
A partir del 12 de febrero de 2020
A partir del 13 de febrero de 2020
A partir del 13 de febrero de 2020
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, comunicará por lo
menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en
que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas.
El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Exceptuando
las entrevistas.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con fines
de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la Secretaría de
Salud así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán una vigencia de un
año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para
otros concursos convocados por el Sector Central de la Secretaría de Salud así
como de sus Organos Desconcentrados.
Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en las
evaluaciones de las Habilidades Gerenciales, el aspirante deberá tener la
calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que en caso de existir diferencia entre el
temario, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones del concurso
de esta convocatoria.
Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, el aspirante deberá
solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al
concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección correspondiente.
En los casos de los aspirantes a ocupar plaza convocada por la Secretaría de Salud,
que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con herramientas
diferentes a “las herramientas para evaluación de habilidades gerenciales con
fines de ingreso y/o permanencia para los aspirantes y servidores públicos
sujetos al sistema del Servicio Profesional de Carrera”, validadas para el Sector
Central de la Secretaría de Salud así como de sus Organos Desconcentrados,
dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de esta
Secretaría de Salud aun tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de
dominio.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de
selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que
se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación–Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. El requisito
establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por acreditado cuando
el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia
implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar
ganador del mismo, lo anterior de conformidad al 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,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y copia de su identificación oficial
vigente, una para ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin embargo
previo acuerdo del Comité Técnico de Selección, y notificación correspondiente a los
aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y www.salud.gob.mx/unidades/
dgrh/bolsadetrabajo/ podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte
necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, o por algún
impedimento no previsto.
La etapa de Entrevistas tiene la finalidad de que el Comité de Selección profundice en
la valoración de la capacidad de los/las candidatos/as, de conformidad a los criterios
de evaluación establecidos en la convocatoria y en Trabajaen.
La DGRH programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as, a través de
Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por el Comité
Técnico de Selección.
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El Comité Técnico de Selección para la evaluación de la entrevista, considerará los
criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
Estrategia o acción (simple o compleja);
Resultado (sin impacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cada miembro del Comité de Selección calificará en un escala de 0 a 100 a cada
candidato/a en cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.
En caso de que el Comité Técnico de Selección lo determinen podrán auxiliarse para
desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada miembro, y
se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico mediante el cual se le cite
a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado, en
esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada aspirante en el idioma
requerido.
La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones
de habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que
se trate.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte del
concurso el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas evaluaciones.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos será
de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el número
de reactivos que conforman el examen.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad con
la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación–Evaluación de la
Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio
Profesional de Carrera, considerando los elementos antes mencionados. Es
importante señalar que, la Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio de
la rama de cargo que se debería llevar a cabo en el Código del Maestro de Puestos,
de acuerdo al nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la Administración
Pública Federal, debido a lo anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*)
no se evaluará el rubro ocho “Relevancia de funciones o actividades desempeñadas
en relación con las del puesto vacante.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán
aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades, de
conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) 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 conformidad con el Sistema de
Puntuación General establecido por el Comité Técnico de Profesionalización para las
plazas desde Enlace de Alta Responsabilidad hasta Dirección General.
Jefatura de
Enlace de Alta
Departamento hasta
Responsabilidad
Dirección General
Etapa o Subetapa
Puntaje Asignado
Puntaje Asignado
Subetapa de Examen de Conocimientos
30
30
Promedio de la subetapa de
10
20
Evaluaciones de Habilidades
Subetapa de Evaluación de Experiencia
20
10
Subetapa de Valoración del Mérito
10
10
Etapa de Entrevista
30
30
PUNTAJE MAXIMO
100
100
El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatos/as lo permite. En caso de que el número de candidatos/as fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todos.
El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como mínimo de
tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las candidatos/as ya
entrevistados.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa
de evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
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Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a las
evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx.
El Comité Técnico de Selección declarará ganador/a del concurso al finalista que
obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a los candidatos que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su Reglamento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, los aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de
Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, serán
considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes del
puesto de que se trate en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales
del concurso respectivo.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo 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.
El Comité Técnico de Selección de esta plaza, determinaron no llevar a cabo la
reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas imputables a los
aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a este concurso
verifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vítae,
esté completa y correcta comparándola con los requisitos del puesto, considerando
que las reactivaciones únicamente procederán cuando el descarte del folio sea
originado por causas NO imputables al aspirante, por errores en la captura de
información u omisiones del operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a
juicio de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el sistema
emita un folio de rechazo, el aspirante tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese
rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, el Comité
Técnico de Selección del plaza correspondiente, en la Dirección General Adjunta de
Administración del Servicio Profesional de Carrera.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo
cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por
errores en la captura de información u omisiones del operador del Ingreso que se
acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del Comité Técnico de
Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean
imputables al aspirante como:
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al aspirante
4. Por errores de captura imputables al candidato/a
Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
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En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Los/las concursantes podrán presentar inconformidad ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control en la COFEPRIS, ubicado en Calzada de Tlalpan No.
4492, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de
México. Teléfonos 50805200 Extensiones: 1170 y 1440, o recurso de revocación
ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública,
ubicada en Insurgentes Sur 1735 2do piso Colonia Guadalupe Inn. Delegación
Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en
términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública.
5. En los casos en que el Comité Técnico de Selección determinen la revisión de
exámenes, ésta 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 las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento de una
inconformidad.
6. Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto
por el Comité Técnico de Selección correspondiente. Conforme a las
disposiciones aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores
del sistema, dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la
salvedad de que para aquellos casos en los que el Comité Técnico de Selección
requiera de consultas, autorización u otros, ante entidades reguladoras, la
resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las
determinaciones de las instancias competentes.
7. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor/a público/a de
carrera titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en un
lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los
resultados del concurso a través de su cuenta de TrabajaEn, el documento que
acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo
en ambos puestos, asimismo, deberá acreditar haber cumplido la obligación que
señala el artículo 11, fracción VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal” Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto
en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008
(http://www.normateca.gob.mx/Archivos/42_D_1553_04-03-2008.pdf).
8. El Comité Técnico de Selección de esta Dependencia informa que en caso de
que algún aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos técnicos,
deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en concurso, firmada y
escaneada al correo de ingresospc@salud.gob.mx, teniendo como plazo los dos
días hábiles siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación. Asimismo, se
hace del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación (Numeral 219 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
9. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita como
requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios comunicará a
los/las aspirantes la fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la aplicación
de las evaluación de conocimientos, de habilidades, recepción y cotejo documental,
evaluación del mérito y valoración de la experiencia, así como la entrevista del Comité
Técnico de Selección, mediante correo electrónico identificando su número de folio
asignado por Trabajaen, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2
días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la
fecha, hora y lugar señalados, será motivo de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección General de
Tecnologías de la Información en Salud, ubicadas en Donceles No. 39, Primer Piso,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010 y/o Marina Nacional No. 60,
Piso 5, Colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11410 (inclusive para los
aspirantes registrados en el extranjero). En caso de que alguna de las etapas del
concurso debiera ser desahogada en otro domicilio, será notificada a través del portal
www.trabajaen.gob.mx vía correo electrónico a los/las candidatos/as con mínimo dos
días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos/as.
Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario
no se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán descartados del proceso
de concurso de que se trate.
Los temarios y la bibliografía correspondientes para el examen de conocimientos que
se indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, en la
siguiente liga: http://www.dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php, en el página
electrónica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en
Salud https://www.gob.mx/cofepris/documentos/servicio-profesional-de-carrera-2020 y
en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
Los temarios, la bibliografía y en su caso, guías de estudio para la evaluación de las
habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la página
electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la
Secretaría de Salud, en la siguiente liga: http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/
spc/temariosHG.php.
La evaluación de las habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad al nivel de
dominio señalado en el perfil de puesto.
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección electrónica:
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e Información relevante”
Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y Mérito.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico ingresospc@salud.gob.mx y el número telefónico
50621600 ext. 58484 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
Director de Profesionalización y Capacitación
Dr. Luis Martín Santacruz Sandoval
Rúbrica.
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Secretaría de Salud
Centro Nacional de Trasplantes
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
No. SSA/CENATRA/2020/01
Los Comités Técnicos de Selección del Centro Nacional de Trasplantes 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, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA SSA/CENATRA/2020/01 de los concursos para ocupar las
siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal:
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE TRASPLANTES*(01/01/20)
12-Q00-1-M1C015P-0000027-E-C-V
01
Percepción ordinaria
$32,667.00 (Treinta y dos mil, seiscientos
(Mensual Bruto)
sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)
CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
DE
ACUERDO
A
LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE
ESTABLECIDA
COADYUVANDO AL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y AL CUMPLIMIENTO
EFICIENTE DEL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES.
FUNCIONES
1 COLABORAR, CON LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, EN LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL Y DE ADQUISICIONES, CON BASE EN LOS
PROYECTOS DE CADA UNA DE LAS AREAS ADSCRITAS AL CENTRO.
2 VIGILAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS,
PRESUPUESTOS Y FIANZAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS,
SUMINISTROS DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO, SEGUROS Y DEMAS
SIMILARES.
3 PARTICIPAR EN EL CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR
A CABO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CUMPLIR CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.
4 ESTABLECER, NORMAR, SUPERVISAR, COORDINAR Y EVALUAR CON
LA APROBACION DEL COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO, LA
OPERACION DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO ASI
COMO OBSERVAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN
LA MATERIA.
5 VERIFICAR LA CORRECTA REQUISICION Y TRASMISION DE LA
INFORMACION ADMINISTRATIVA QUE SE ENVIA A TRAVES DEL SISTEMA
INTEGRAL DE INFORMACION A LAS SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO Y SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
6 COORDINAR Y VERIFICAR EL REGISTRO DE TODAS LAS OPERACIONES
FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DEL CENTRO NACIONAL DE
TRASPLANTES, ASI COMO LA EMISION OPORTUNA Y VERAZ DE
INFORMACION DE SUS REPORTES PERIODICOS.
7 COORDINAR DENTRO DEL AMBITO DE COMPETENCIA, LICENCIAS,
TOLERANCIAS Y REMOCIONES, CON LA INTERVENCION DE LAS
DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURIDICOS EN EL CASO DE
REMOCIONES Y DE RECURSOS HUMANOS, DEL PERSONAL DE SU
RESPONSABILIDAD.
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8 EFECTUAR LOS NOMBRAMIENTOS,REUBICACIONES,LIQUIDACIONES Y
PAGO DE CUALQUIER REMUNERACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL
CENTRO, ASI COMO ESTABLECER, CON LA APROBACION DEL DIRECTOR
GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y CON APEGO A
LAS POLITICAS, NORMAS Y SISTEMAS DE PROCEDIMIENTOS, PARA LA
ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.
9 COORDINAR LAS RELACIONES LABORALES DEL CENTRO NACIONAL DE
TRASPLANTES CON SUS TRABAJADORES, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL DIRECTOR GENERAL DEL
CENTRO, ASI COMO PROMOVER Y COORDINAR EL OTORGAMIENTO DE
PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS QUE DETERMINEN LAS
DISPOSICIONES APLICABLES.
Académicos
Licenciatura o Profesional Titulado en:
AREA GENERAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA EN CONTADURIA.
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION.
Laborales
Area y Años de Experiencia Laboral 3 años en:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL CONTABILIDAD, ORGANIZACION Y
DIRECCION DE EMPRESAS.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
Evaluación de Habilidad 1 Liderazgo
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Visión Estratégica
Ponderación: 50
Idioma
No Requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Pública es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatos/as a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que
Comité de Selección
elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con
base en los puntajes globales de los/as concursantes.
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y
Funciones
Principales

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (02/01/20)
12-Q00-1-M1C014P-0000023-E-C-O
01
Percepción ordinaria
$21,074.00 (veintiún mil, setenta y
(Mensual Bruto)
cuatro pesos 00/100 M.N.)
CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MANEJAR
EFICAZMENTE
LOS
RECURSOS
FINANCIEROS
ASIGNADOS
Y
PROPORCIONANDO LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LAS DIVERSAS
AREAS ADSCRITAS AL CENTRO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES.
FUNCIONES
1 PROPORCIONAR LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS AL
PERSONAL ADSCRITO
2 PROMOVER LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL
ADSCRITO
3 COADYUVAR CON LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA LAS NORMAS,
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS.
4 ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA
CALENDARIZACION DE ESTE.
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5 EJERCER, APLICAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE A CUERDO A
LA CALENDARIZACION DE ESTE.
6 COADYUVAR CON LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA LAS NORMAS,
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE
RECURSOS FINANCIEROS.
7 SUPERVISAR, VIGILAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS
DEL ACTIVO FIJO, MOVIMIENTO DE
8 SUMINISTRO DE RECURSOS
9 COADYUVAR CON LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA LAS NORMAS,
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES
Académicos
Licenciatura o Profesional Titulado en:
AREA GENERAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA EN CONTADURIA.
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION.
Laborales
Area y Años de Experiencia Laboral 2 años en:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL CONTABILIDAD, ORGANIZACION Y
DIRECCION DE EMPRESAS.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
Evaluación de Habilidad 1 Orientación a resultados
Ponderación: 50
Habilidades
Habilidad 2 Trabajo en equipo
Ponderación: 50
Idioma
No Requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Pública es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatos/as a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que
Comité de Selección
elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con
base en los puntajes globales de los/as concursantes.

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

BASES DE PARTICIPACION
Los concursos se desarrollarán en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo de los procesos y la determinación de
los Comités Técnicos de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como
presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible
o copia certificada y cuatro copias simples, los siguientes documentos, en la fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabajaen, en el que se detalle la experiencia y el
mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta manifiesto que los datos
asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin engargolar.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, cédula profesional, cartilla liberada o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o equivalente, según corresponda.
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional registrado
en la 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. Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con
grado de avance titulado, serán validados los títulos o grados académicos de
postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto. En aquellos puestos que el perfil no requiera
grado de Licenciatura, se deberá comprobar el grado académico con el certificado o
constancia original que lo avale.
6. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral solicitadas
en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum Vítae. Sólo se
aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo que
corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas laborales en
hoja membretada que indiquen el periodo completo, salario y puesto ocupado, hojas
de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas de entrega
recepción, declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja
del ISSSTE o al IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las áreas de
experiencia laboral solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes
actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo de becarios, el
tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó
alguna especialidad Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia
solicitada en el perfil siempre y cuando exhiban los documentos institucionales que lo
amparen (señalando el periodo, institución y actividades realizadas).
8. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia y
el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
•
Experiencia en el sector social:
•
Nivel de responsabilidad
•
Nivel de remuneración
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del
puesto vacante (NO SE EVALUARA PARA LAS PLAZAS QUE CONTIENEN
ASTERISCO *)
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Acciones de Desarrollo Profesional
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
•
Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser
Servidor/a Público/a de Carrera Titular)
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Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidor/a
Público/a de Carrera Titular).
•
Logros
•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
Los Comités Técnicos de Selección han determinado solicitar la acreditación
documental del total de la información expresada en el currículum vítae de cada
candidato/a inscrito al concurso por cada plaza vacante, para que se esté en
posibilidad de realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito en
igualdad de circunstancias para los/las candidatos/as
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de la
experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las empresas o
instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten documentalmente, para lo cual
se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos
completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y
modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no
gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas y
Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato/a deberán
cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que se entrega
firmado bajo protesta de decir verdad por el/la candidato/a.
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se
aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será
tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 45 del
Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que
para aquellos casos en que los/las candidatos/as presenten constancias que no
muestren calificación, estos Comités aprueban se otorguen los puntos con base en
las horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100
puntos siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de
39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas
de capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2010 y 2011. En caso de que
en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de
capacitación, los/las candidatos/as deberán entregar escrito de la dependencia que
así lo acredite, y no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro
objetivo para realizar la comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo
los/las candidatos/as con su pantalla RHnet; en la cual se marca la vigencia de la
certificación.
El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos de
instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, además
de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando el/la candidato/a cuente
con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se señale en ésta
la(s) materia(s) que imparte.
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que los
puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se debe a que éstos
se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes mencionada.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la dependencia).
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10. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera,
aquellos participantes que sean Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este
concurso represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y
conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y conforme al Numeral 174 del
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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en
cuenta, las últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado el servidor
público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, en la
fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores públicos
considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares, las cuales deberán presentar en la etapa de
revisión curricular, de lo contrario serán descartados del concurso. Los/las
candidatos/as que estén concursando por un puesto del mismo nivel no será
necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
Para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de primer
nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47
del Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de no ser Servidor Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de
decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado
a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal deberán
presentar la documentación oficial con la que se demuestren las condiciones bajo las
cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración Pública Federal, de
conformidad a la normatividad aplicable.
12. En caso de que la plaza requiera idioma, la documentación que avalará el nivel de
dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas y/o
constancia o documento expedido por alguna institución;
ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento expedido por
alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique ese nivel de dominio;
IIl) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL,
TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes a estudios
realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a un
nivel de estudio medio superior o superior.
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo
las referentes a historias académicas.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes
serán descartados inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado
las evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la
subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los aspirantes sólo
se les otorgará un mínimo puntaje o nulo.
El Centro Nacional de Trasplantes se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del
proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante,
o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el
nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el Centro Nacional de
Trasplantes, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales
procedentes.
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Con fundamento en el Numeral 192 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, publicado el 12 de julio
de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo
alguno, su información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los
concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, Del
22 de enero al 05 de febrero de 2020, al momento en que el/la candidata/a registre
su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el concurso
al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará del
concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio
de la revisión y evaluación de la documentación que los/las candidatos/as deberán
presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación. “El procedimiento de selección de los
aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V.
Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria
22 de enero de 2020
Registro de aspirantes (en la herramienta Del 22 de enero al 05 de febrero de 2020
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
Del 22 de enero al 05 de febrero de 2020
www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
A partir del 10 de febrero de 2020
Exámenes de habilidades
A partir del 11 de febrero de 2020
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
A partir del 12 de febrero de 2020
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
A partir del 12 de febrero de 2020
Entrevista con el Comité Técnico
A partir del 13 de febrero de 2020
de Selección
Determinación del candidato/a ganador/a
A partir del 13 de febrero de 2020
El Centro Nacional de Trasplantes, comunicará por medio del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada
aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones respectivas.
El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Exceptuando
las entrevistas.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con fines
de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la Secretaría de
Salud así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán una vigencia de un
año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para
otros concursos convocados por el Sector Central de la Secretaría de Salud así
como de sus Organos Desconcentrados.
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Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en las
evaluaciones de las Habilidades Gerenciales, el aspirante deberá tener la
calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que en caso de existir diferencia entre los
temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones de los
concursos de esta convocatoria.
Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, el aspirante deberá
solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al
concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección correspondiente.
En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por el Centro Nacional de
Trasplantes, que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con
herramientas diferentes a “las herramientas para evaluación de habilidades
gerenciales con fines de ingreso y/o permanencia para los aspirantes y
servidores públicos sujetos al sistema del Servicio Profesional de Carrera”,
validadas para el Sector Central de la Secretaría de Salud así como de sus
Organos Desconcentrados, dichos resultados no podrán ser reconocidos para
efectos de los concursos de este Centro Nacional de Trasplantes aun tratándose de
habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de
selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que
se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por
acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal
circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el
17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y dos identificaciones vigentes, una para
ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
Los concursos se conducirán de acuerdo a la programación antes indicada, sin
embargo previo acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, y notificación
correspondiente a los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y
www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/bolsadetrabajo/ podrán modificarse las fechas
indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se
registren, o por algún impedimento no previsto.
La etapa de Entrevistas tiene la finalidad de que los Comités de Selección profundicen
en la valoración de la capacidad de los/las candidatos/as, de conformidad a los
criterios de evaluación establecidos en la convocatoria y en Trabajaen.
La DGRHO programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as, a través
de Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por los Comités
Técnicos de Selección.
Los Comités Técnicos de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará
los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
Estrategia o acción (simple o compleja);
Resultado (sin impacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
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Cada miembro de los Comités Técnicos de Selección calificarán en un escala de 0 a
100 a cada candidato/a en cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.
En caso de que los Comités Técnicos de Selección lo determinan podrán auxiliarse
para desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada
miembro, y se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico mediante el
cual se le cite a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado, en
esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada aspirante en el idioma
requerido.
La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones
de habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que
se trate.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte del
concurso el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas evaluaciones.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos será
de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el número
de reactivos que conforman el examen.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad con
la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la
Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio
Profesional de Carrera, considerando los elementos antes mencionados. Es
importante señalar que, la Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio de
la rama de cargo que se debería llevar a cabo en el Código del Maestro de Puestos,
de acuerdo al nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la Administración
Pública Federal, debido a lo anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*)
no se evaluará el rubro ocho “Relevancia de funciones o actividades desempeñadas
en relación con las del puesto vacante.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán
aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades, de
conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) 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 conformidad con el Sistema de
Puntuación General establecido por el Comité Técnico de Profesionalización para las
plazas desde Enlace de Alto Nivel hasta Dirección General, mismo que a continuación
se muestra:
Jefatura de
Enlace de Alta
Departamento hasta
Responsabilidad
Dirección General
Etapa o Subetapa
Puntaje Asignado
Puntaje Asignado
Subetapa de Examen de Conocimientos
30
Promedio de la subetapa de
10
20
Evaluaciones de Habilidades
Subetapa de Evaluación de
20
10
Experiencia
Subetapa de Valoración del Mérito
10
10
Etapa de Entrevista
30
PUNTAJE MAXIMO
100
100
El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatos/as lo permite. En caso de que el número de candidatos/as fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todos.
El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como mínimo de
tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las candidatos/as ya
entrevistados.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa
de evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
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Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a las
evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx.
Los Comités Técnicos de Selección declararán ganador/a de los concursos al finalista
que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a los candidatos que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su Reglamento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, los aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de
Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, serán
considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes del
puesto de que se trate en el Centro Nacional de Trasplantes, durante un año contado
a partir de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo.
Los Comités Técnicos de Selección podrán, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo 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 de los Comités
Técnicos de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Los Comités Técnicos de Selección de estas plazas, determinaron no llevar a cabo la
reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas imputables a los
aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a este concurso
verifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vítae,
esté completa y correcta comparándola con los requisitos del puesto, considerando
que las reactivaciones únicamente procederán cuando el descarte del folio sea
originado por causas NO imputables al aspirante, por errores en la captura de
información u omisiones del operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a
juicio de los integrantes de los Comités Técnicos de Selección.
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el sistema
emita un folio de rechazo, el aspirante tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese
rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, a los Comités
Técnicos de Selección de las plazas correspondientes, en la Dirección General
Adjunta de Administración del Servicio Profesional de Carrera.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo
cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por
errores en la captura de información u omisiones del operador del Ingreso que se
acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes de los Comités Técnicos de
Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean
imputables al aspirante como:
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al aspirante
4. Por errores de captura imputables al candidato/a
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación.
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En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
Los/las concursantes podrán presentar inconformidad y recurso de revocación,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de esta Dependencia, en
Av. Marina Nacional #60, piso 9, Col. Tacuba, Demarcación Territorial Miguel
Hidalgo, C.P. 11410. Teléfono 2000 3100 ext. 53124, en términos de lo dispuesto
por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y su Reglamento, y ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de la Función Pública, en Insurgente Sur 1735 2do piso Colonia Guadalupe Inn.
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, en términos de lo
dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
En los casos en que los Comités Técnicos de Selección determinen la revisión de
exámenes, ésta 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 las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento de una
inconformidad.
Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto
por los Comités Técnicos de Selección. Conforme a las disposiciones aplicables,
privilegiando la observancia de los principios rectores del sistema, dentro de los
10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salvedad de que para
aquellos casos en los que los Comités Técnicos de Selección requieran de
consultas, autorización u otros., ante entidades reguladoras, la resolución de
dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las determinaciones de
las instancias competentes.
Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor/a público/a de
carrera titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en un
lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los
resultados del concurso a través de su cuenta de TrabajaEn, el documento que
acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo
en ambos puestos, asimismo, deberá acreditar haber cumplido la obligación que
señala el artículo 11, fracción VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en
el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de Febrero de 2008.
Los Comités Técnicos de Selección de esta Dependencia informan que en caso
de que algún aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos
técnicos, deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en concurso,
firmada y escaneada al correo de ingresospc@salud.gob.mx, teniendo como
plazo los dos días hábiles siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación.
Así mismo, se hace del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá
efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas, métodos o
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las
opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del
contenido o los criterios de evaluación (Numeral 219 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación
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Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita como
requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
El Centro Nacional de Trasplantes comunicará a los/las aspirantes la fecha, hora y
lugar en que deberán presentarse para la aplicación de las evaluación de
conocimientos, de habilidades, recepción y cotejo documental, evaluación del mérito y
valoración de la experiencia, así como la entrevista de los Comités Técnicos de
Selección, mediante correo electrónico identificando su número de folio asignado por
Trabajaen, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2 días hábiles de
anticipación a la fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la fecha, hora y
lugar señalados, será motivo de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección General de
Tecnologías de la Información en Salud, ubicadas en Donceles No. 39, Primer Piso,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010 y/o Marina Nacional No. 60,
Piso 5, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11410 (inclusive
para los aspirantes registrados en el extranjero). En caso de que alguna de las etapas
del concurso debiera ser desahogada en otro domicilio, será notificada a través del
portal www.trabajaen.gob.mx vía correo electrónico a los/las candidatos/as con
mínimo dos días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos/as.
Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario
no se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán descartados del proceso
de concurso de que se trate.
El temario y la bibliografía correspondiente para el examen de conocimientos que se
indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, en la
siguiente liga: http://www.dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php y en el portal
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de la Federación.
El temario, la bibliografía y en su caso, guías de estudio para la evaluación de
las habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la
página electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización de la Secretaría de Salud, en la siguiente liga:
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/temariosHG.php
y
en
https://www.gob.mx/cenatra
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección electrónica:
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e Información relevante”
Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y Mérito.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico ingresospc@salud.gob.mx y el número telefónico
50621600 Ext 58484 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico,
Director de Profesionalización y Capacitación
Dr. Luis Martín Santacruz Sandoval
Rúbrica.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 264
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los
artículos 21, 23, 24, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 5, 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, y Séptimo
Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y
Numerales 174, 175, 185, 192, 195, 196, 197, 200, 201, 248 y 252 del 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, establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de
2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida a toda persona interesada que desee ingresar al Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal del concurso para ocupar las
siguientes 18 plazas:
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y
Nivel del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta

INSPECTOR FEDERAL DEL TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION FEDERAL DEL TRABAJO
P12
Número de
3 (TRES)
vacantes
$10,510.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio No. 307-A.-2712
de la SHCP.
Código de puesto
14-210-1-E1C007P-0000226-E-C-A
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14209.
14-210-1-E1C007P-0000253-E-C-A
CIUDAD DE MEXICO
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14209.
14-210-1-E1C007P-0000308-E-C-A
CIUDAD DE MEXICO
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14209.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, previa
identificación, para vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.
F2.- Interrogar sólo/a o ante testigos a las y los trabajadores y patrones sobre cualquier asunto relacionado
con la aplicación de las normas de trabajo, para determinar el nivel de cumplimiento por parte de los
centros de trabajo.
F3.- Exigir la presentación de libros, registros y otros documentos a que obliguen las normas de trabajo,
para constatar la correcta vigilancia de la normatividad laboral.
F4.- Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo, cuando
constituyan una violación a las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de las y los
trabajadores, y la adopción de medidas de seguridad e higiene de aplicación inmediata en caso de peligro
inminente para aprobar, renovar y vigilar su operación.
F5.- Brindar asesoría y orientación a las y los trabajadores y patrones respecto a los lineamientos y
disposiciones relativas a las condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento de las y los
trabajadores, y otras materias reguladas por la legislación laboral que por su importancia así lo requieran,
para detectar las desviaciones y proporcionar las observaciones y recomendaciones correspondientes.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Terminado o Pasante
Experiencia
•
No aplica
Habilidades
•
Comunicación Asertiva
•
Actitud de Servicio
Conocimientos
•
Inspección Laboral
•
Seguridad y Salud en el Trabajo
Idiomas
•
No Aplica
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Disponibilidad para Viajar
Adicionalmente las y los Inspectores Federales del Trabajo deberán satisfacer los
siguientes requisitos (Artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo)
I.- Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II.- Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes;
III.- No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;
IV.- Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la
seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de
sus funciones;
V.- No ser ministro de culto; y
VI.- No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena
corporal.

PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE ANALISIS JURIDICO
Adscripción
UNIDAD DE DELEGACIONES FEDERALES DEL TRABAJO
Grupo, Grado y
P12
Número de
4 (CUATRO)
Nivel del Puesto
vacantes
Remuneración
$10,510.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Mensual Bruta
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio No. 307-A.-2712
de la SHCP.
Código de puesto
14-112-1-E1C007P-0000163-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Félix Cuevas 301, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100.
14-112-1-E1C007P-0000165-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
Félix Cuevas 301, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100.
14-112-1-E1C007P-0000166-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
Félix Cuevas 301, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100.
14-112-1-E1C007P-0000167-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
Félix Cuevas 301, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Recibir y firmar la relación de los expedientes, revisar y valorar las actuaciones que lo integran; acta
de inspección, notificaciones y documentación anexa, para elaborar los proyectos de dictaminación técnico
jurídico.
F2.- Acordar con la o el superior inmediato los lineamientos y criterios que permitan eficientar el
procedimiento administrativo sancionador, para la elaboración de los dictámenes técnico jurídicos.
F3.- Elaborar proyectos de acuerdo de improcedencia, emplazamientos, resoluciones, acuerdo de trámite y
de archivo de expediente, para cumplir con la normatividad aplicable.
F4.- Analizar las actuaciones que conforman el expediente, para tener la certeza de que el proyecto que
elabore sea correcto.
F5.- Revisar, rubricar y turnar los proyectos de las actuaciones del procedimiento administrativo
sancionador que elabore, para revisión y aprobación de la o el superior inmediato.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: Derecho
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Terminado o Pasante
Experiencia
Un año en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREAS DE EXPERIENCIA
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Inspección Laboral
•
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
No Aplica
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INSPECTOR FEDERAL DEL TRABAJO CALIFICADO
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION FEDERAL DEL TRABAJO
P23
Número de
3 (TRES)
vacantes
$16,640.00 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-210-1-E1C011P-0000219-E-C-A
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14209.
14-210-1-E1C011P-0000244-E-C-A
CIUDAD DE MEXICO
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14209.
14-210-1-E1C011P-0000313-E-C-A
CIUDAD DE MEXICO
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14209.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Practicar inspecciones a centros de trabajo de alto riesgo, para vigilar que se cumpla con la
normatividad laboral en materia de seguridad e higiene.
F2.- Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo, cuando
constituyan violación a las Normas de Seguridad o de Salud en el Trabajo, o un peligro para la seguridad o
salud de las y los trabajadores, y la adopción de medidas de seguridad e higiene de aplicación inmediata
en caso de peligro inminente, para aprobar, renovar y vigilar su operación.
F3.- Brindar asesoría y orientación a las y los trabajadores y patrones respecto a los lineamientos y
disposiciones relativas a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y otras materias reguladas por
la legislación laboral que, por su importancia, así lo requieran, para detectar las irregularidades,
observaciones y recomendaciones correspondientes.
F4.- Supervisar a organismos de tercera parte, para la evaluación de la conformidad.
F5.- Practicar inspecciones en operativos especiales en materia de outsourcing fraudulento y participación
de utilidades, para constatar que se respeten los derechos de las y los trabajadores.
F6.- Levantar las actas circunstanciadas donde se plasme los resultados de las diligencias practicadas, así
como, la calificación y análisis de éstas, para determinar las posibles violaciones a la legislación laboral,
con la intervención de la o el patrón, su representante, el de las y los trabajadores y en presencia de dos
testigos de asistencia.
F7.- Facilitar información técnica y asesorar a las y los trabajadores y patrones sobre la manera más
efectiva de cumplir las normas de trabajo.
F8.- Acopiar los datos que le soliciten las autoridades competentes para procurar la armonía de las
relaciones entre las y los trabajadores y patrones.
F9.- Promover que las empresas implementen Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el
Trabajo, con la finalidad de favorecer el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Titulado/a
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
Experiencia
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Aeronáuticas
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Eléctricas
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología del Medio
Ambiente
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Hospitalaria
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Químicas
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Ciencias del Suelo (Edafología)
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Ingeniería Sísmica
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Ingeniería Ambiental
Química
Química Física
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Química
Química Farmacéutica
Química
Química Ambiental
Física
Electrónica
Física
Mecánica
Ciencias de las Artes y de las Letras
Arquitectura
Ciencias Económicas
Administración
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencias Agrarias
Ingeniería Agrícola
Ciencia Política
Administración Pública
Servicio y Comunicación Inspectiva Calificada
Inspección Laboral Calificada
No Aplica
Disponibilidad para Viajar
Adicionalmente las y los Inspectores Federales del Trabajo deberán satisfacer los
siguientes requisitos (Artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo)
I.- Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II.- Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes;
III.- No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;
IV.- Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la
seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de
sus funciones;
V.- No ser ministro de culto; y
VI.- No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena
corporal.

SUPERVISION DE AREA DEL PROCESO INSPECTIVO
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION FEDERAL DEL TRABAJO
P23
Número de
1 (UNA)
vacantes
$16,640.00 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-210-1-E1C011P-0000315-E-C-A
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14209.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Supervisar en línea que las actividades que en materia de inspección realizan en las Delegaciones,
Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo, a través de las y los inspectores federales, sean
acordes con los criterios, lineamientos y procedimientos emitidos por la Dirección General de Inspección
Federal del Trabajo.
F2.- Coadyuvar con la vigilancia de las actividades relacionadas con la programación, práctica y desahogo
de las visitas y reportes mensuales de inspección que realizan las unidades responsables, con el propósito
de dar cumplimiento con lo establecido en los lineamientos de operación.
F3.- Monitorear los medios de comunicación (televisión, radio e impresos) y las redes sociales, con la
finalidad de estar informados y actualizados de las noticias relacionadas con el proceso inspectivo y demás
temas de interés en materia laboral.
F4.- Coadyuvar con el proceso de atención a las quejas y/o denuncias, con el propósito de agilizar
la recepción y canalización de las mismas al área correspondiente y vigilancia de la atención brindada.
F5.- Supervisar en línea las actividades que desarrollan las y los inspectores federales del trabajo, con la
finalidad de verificar la adecuada aplicación de los lineamientos de operación en materia de inspección
y demás criterios aplicables.
F6.- Facilitar información técnica y asesorar en materia de normatividad laboral, el proceso inspectivo y
demás temas relacionados con la inspección federal del trabajo al personal inmerso en el proceso
inspectivo de las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo, inspectores/as
federales del trabajo, y factores de la producción (empleadores/as y trabajadores/as), con la finalidad de
homologar y difundir la información referente al proceso de inspección.
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PERFIL Y REQUISITOS
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Terminado o Pasante
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Económicas
Administración
Ciencias Tecnológicas
Tecnología de las Telecomunicaciones
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
•
Inspección Laboral
•
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
•
No Aplica
•
Disponibilidad para Viajar

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DICTAMEN JURIDICO
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION FEDERAL DEL TRABAJO
O11
Número de
1 (UNA)
vacantes
$21,074.00 (VEINTIUN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-210-1-M1C014P-0000248-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia Torres de Padierna,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14209.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Elaborar los proyectos de respuestas a las solicitudes que se hagan a la Dirección General de
Inspección Federal del Trabajo, para recomendar a la autoridad competente la suscripción o ratificación
de un instrumento de carácter internacional; así como elaborar el análisis, comentarios y observaciones
que en el ámbito de la inspección federal del trabajo sobre el cumplimiento de los tratados, acuerdos y
convenios internacionales que han sido debidamente ratificados y apoyar en la integración de las memorias
e informes a que está obligado nuestro país.
F2.- Elaborar los proyectos de respuesta de las solicitudes realizadas a esta Dirección, en el marco de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y lo relativo a la mejora
regulatoria.
F3.- Participar en la operación de los programas de carácter público, dirigidos a la atención de los sectores
de la población que requieran atención especial de la inspección federal del trabajo, como menores,
mujeres, trabajadores/as agrícolas, indígenas y demás grupos susceptibles de vulnerabilidad.
F4.- Orientar a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad que desean incorporarse al
mundo laboral formal, o que quieran realizar el trámite denominado certificado médico de aptitud laboral,
autorización, para trabajar y cédula de identificación laboral para mayores de 14 años y menores de 16,
que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Trámites de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria.
F5.- Canalizar a los menores mayores de 14 y menores de 16 años, a las áreas competentes, para que
obtengan su autorización para trabajar.
F6.- Elaborar los informes mensuales, cuantitativos y cualitativos sobre los menores que se orientan por
esta Unidad Administrativa.
F7.- Elaborar los documentos relativos a la validación del programa de servicio social con las instituciones
de educación superior, y los de gestión de la asignación de recursos con la Dirección General de
Desarrollo Humano, para la operación del programa de servicio social para cada ejercicio fiscal.
F8.- Captar e integrar los expedientes de los estudiantes que prestarán su servicio social en la Dirección
General de Inspección Federal del Trabajo.
F9.- Ser el enlace administrativo de las y los prestadores de servicio social desde el inicio de su prestación
hasta la entrega de su carta de terminación.
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PERFIL Y REQUISITOS
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
Dos años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
•
Inspección Laboral
•
Seguridad y Salud en el Trabajo
•
No Aplica
•
No Aplica

Denominación

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROSPECTIVAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Adscripción
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Grupo, Grado y
O21
Número de
1 (UNA)
Nivel del Puesto
vacantes
Remuneración
$22,703.00 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)
Mensual Bruta
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio N
o. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-411-1-M1C014P-0000135-E-C-F
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Félix Cuevas 301, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Apoyar en el seguimiento de indicadores sobre el desempeño de las políticas públicas en materia
de trabajo y seguridad social.
F2.- Mantener actualizada una base de datos estadística sobre los principales indicadores en materia de
empleo y seguridad social, con la finalidad de contar con información oportuna en el análisis y seguimiento
de acciones de política en la materia.
F3.- Colaborar en el desarrollo de estudios estratégicos, cálculos actuariales, investigaciones y
evaluaciones prospectivas del sistema de seguridad.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
Experiencia
Dos años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Económicas
Econometría
Matemáticas
Estadística
Sociología
Problemas Sociales
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Administración de Proyectos
•
Vinculación Laboral
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
Disponibilidad para Viajar
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y
Nivel del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta

Código de puesto
y Ciudad

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OPERACION DE SERVIDORES A
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
O21
Número de
1 (UNA)
vacantes
$22,703.00 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
14-513-1-M1C014P-0000192-E-C-K
CIUDAD DE MEXICO
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Colonia Los Alpes,
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México.
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FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Mantener en operación la infraestructura de cómputo que tiene a su cargo, con la finalidad de dar
solvencia a las demandas encomendadas a esta unidad.
F2.- Monitorear la operación de la infraestructura de cómputo que tiene a su cargo, para detectar y corregir
problemas que se presenten.
F3.- Aplicar políticas de operación para el correcto funcionamiento de los servidores a su cargo.
F4.- Monitorear la operación de los servidores de intranet y correo electrónico, para mantener comunicadas
a las distintas áreas de la Secretaría.
F5.- Aplicar políticas de operación, para el correcto funcionamiento de los servidores de intranet y correo
electrónico.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
Experiencia
Dos años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Tecnológicas
Tecnología de las Telecomunicaciones
Matemáticas
Ciencias de los Ordenadores
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Arquitecturas de las Computadoras
•
Herramientas de Cómputo (Conocimientos)
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
Disponibilidad para Viajar
Denominación

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN
INSTITUCIONAL
Adscripción
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
Grupo, Grado y
O31
Número de
1 (UNA)
Nivel del Puesto
vacantes
Remuneración
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Mensual Bruta
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-111-1-M1C014P-0000085-E-C-Q
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Calle la Morena No. 804, Colonia Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Coordinar el diseño gráfico del material creativo y editorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social que tenga por objeto difundir los programas y actividades de la dependencia.
F2.- Supervisar el debido uso y respeto de la imagen institucional en todos los materiales gráficos y
audiovisuales en que participe la STPS, a fin de cumplir con el manual de identidad del gobierno de
la república.
F3.- Autorizar el diseño de los materiales gráficos y audiovisuales donde sea utilizada la imagen de la
dependencia, para mantener los estándares institucionales adecuados.
F4.- Supervisar que los conceptos visuales e ideas que se plasmen en el diseño material creativo y editorial
plasmen adecuadamente el mensaje, para que tengan el impacto deseado en la opinión pública.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
Experiencia
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencia Política
Opinión Pública
Sociología
Comunicaciones Sociales
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
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Comunicación Social
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
No Aplica
No Aplica

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
O31
Número de
1 (UNA)
vacantes
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-117-1-M1C014P-0000101-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Colonia Los Alpes,
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Revisar que los proyectos de contestación de demanda y las actuaciones relativas a los juicios de
nulidad cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos correspondientes, a fin de que los
mismos se emitan conforme a derecho.
F2.- Supervisar que las actuaciones relacionadas con los asuntos contencioso-administrativos, se
desahoguen, y presenten en tiempo y forma ante los órganos jurisdiccionales o autoridades respectivas.
F3.- Proporcionar asesoría a las Unidades Administrativas, Delegaciones y Subdelegaciones Federales del
Trabajo que lo requieran, en los asuntos relativos a los juicios de nulidad, a efecto de que sus actuaciones
se ajusten a derecho.
F4.- Verificar que los proyectos de resolución y las actuaciones relativas a los recursos administrativos
cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos aplicables, a fin de que se emitan con la
debida fundamentación y motivación.
F5.- Otorgar asesoría a las Unidades Administrativas, Delegaciones y Subdelegaciones Federales del
Trabajo que lo requieran, en los asuntos relativos a los recursos administrativos, a efecto de que sus
actuaciones se emitan conforme a derecho.
F6.- Revisar y proporcionar la información relativa a las actividades realizadas en la Subdirección, para que
se integre a los informes que elabora la Dirección General.
F7.- Coordinar y revisar la instauración, sustanciación y resolución del procedimiento administrativo
sancionador, para el cumplimiento de las normas laborales, que se instrumenta en los asuntos en los que
se ejerce la facultad de atracción, a fin de que las actuaciones se ajusten al marco legal.
F8.- Intervenir en la supervisión y evaluación del procedimiento administrativo sancionador que se tramita
en las Delegaciones Federales del Trabajo, a fin de que sus resoluciones se ajusten a la normatividad
aplicable.
F9.- Asesorar a las Unidades Administrativas, Delegaciones y Subdelegaciones Federales del Trabajo que
lo requieran, en los asuntos relativos al procedimiento administrativo sancionador, a efecto de que sus
actuaciones contengan los requisitos legales aplicables.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: Derecho
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
Experiencia
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa
•
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
Disponibilidad para Viajar
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE
LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Adscripción
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Grupo, Grado y
O31
Número de
1 (UNA)
Nivel del Puesto
vacantes
Remuneración
$ 28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Mensual Bruta
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-413-1-M1C014P-0000045-E-C-J
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Félix Cuevas 301, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Analizar la información relativa a la evaluación de la conformidad con el propósito de elaborar la
política, procedimientos y lineamientos para el funcionamiento de los organismos privados.
F2.- Promover la creación y uso de unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de
certificación para incrementar el número de estos.
F3.- Elaborar documentos técnicos-administrativos-jurídicos para establecer los lineamientos, política y
procedimientos para la aprobación de unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de
certificación.
F4.- Elaborar informes de los programas y proyectos del área.
F5.- Impulsar el desarrollo profesional del personal de la Subdirección.
F6.- Participar en los comités para evaluar la información técnica-administrativa con el fin de opinar sobre
aceptar o rechazar la acreditación de las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de
certificación.
F7.- Administrar, supervisar y controlar los programas y proyectos del área para que las metas se cumplan
al 100%.
F8.- Apoyar en otras actividades que le encomienden las o los superiores jerárquicos para el cumplimiento
de las metas.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
Experiencia
Cuatro años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología del Medio
Ambiente
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Químicas
Ciencias Económicas
Organización Industrial y Políticas
Gubernamentales
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Sociología
Comunicaciones Sociales
Química
Química Analítica
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Seguridad y Salud en el Trabajo
•
Lenguaje ciudadano Lenguaje Claro
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
Disponibilidad para Viajar
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NORMAS DE SALUD EN EL TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
O31
Número de
1 (UNA)
vacantes
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
De conformidad con el "TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
Y DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS EQUIVALENTES EN LAS
ENTIDADES", actualizado el 30 de octubre de 2019 mediante oficio
No. 307-A.-2712 de la SHCP.
Código de puesto
14-413-1-M1C014P-0000056-E-C-J
CIUDAD DE MEXICO
y Ciudad
Félix Cuevas 301, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Proponer anualmente temas de salud en el trabajo para las Normas Oficiales Mexicanas en la materia
que se elaborarán como nuevas o la revisión de las vigentes.
F2.- Designar responsables directos por cada uno de los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas de
salud en el trabajo, entre las y los colaboradores de la Subdirección de Normas Salud en el Trabajo y
coordinar los avances de los documentos denominados: anteproyecto de NOM, proyecto de NOM,
respuesta a comentarios del público en general y la Norma Oficial Mexicana, en el proceso de
normalización.
F3.- Atender las observaciones o cuestiones técnicas, del Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria durante el proceso de normalización.
F4.- Aportar información para los informes de POA (Programa de Operativo Anual), DAS`G; de actividades
mensuales; de actividades relevantes bimestrales, etc.
F5.- Realizar informes de avances del proceso de normalización para el Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
F6.- Colaborar en las actividades de elaboración de los informes solicitados por la Subsecretaría del
Trabajo, Seguridad y Previsión Social.
F7.- Asistir o proponer al personal que participe en representación de la Dirección General de Seguridad y
Salud en el Trabajo para atender los eventos cuyas invitaciones lleguen a la o el Titular y éste lo determine
procedente.
F8.- Aportar el contenido técnico como material de difusión de las actualizaciones de las NOM´S de salud
en el trabajo.
F9.- Atender las solicitudes internas o externas de interpretación y aplicación de las Normas Oficiales
Mexicanas en Materia de Salud en el Trabajo.
F10.- Asistir o proponer al personal colaborador para que atienda las reuniones de los Comités Consultivos
Nacionales de Normalización en representación de la STPS en la elaboración de Normas Oficiales
Mexicanas (NOM), y de los Comités Técnicos Nacionales de Normalización en la elaboración de Normas
Mexicanas (NMX), vinculadas con la materia de salud en el trabajo.
F11.- Analizar, revisar y en su caso opinar y dar seguimiento a los documentos generados por los comités,
subcomités y/o grupos de trabajo de las dependencias y organismos normalizadores.
F12.- Participar en la atención de eventos y asuntos con organismos internacionales.
F13.- Atender las solicitudes de asesoría, orientación y de opinión de organismos, sectores empresariales,
de trabajadores/as o público en general, sobre la materia de salud en el trabajo.
F14.- Opinar sobre el objetivo, finalidad y la procedencia de métodos alternos relativos a salud en el trabajo
para su aplicación alterna a la Norma Oficial Mexicana en la materia.
F15.- Colaborar con información técnica para las áreas responsables de la aplicación de encuestas de
NOM´S, y para la justificación de la manifestación de impacto regulatorio en materia de salud en el trabajo.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Carrera Genérica: No Aplica
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
Experiencia
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Económicas
Organización Industrial y Políticas
Gubernamentales
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencias Jurídicas y Derecho
Teoría y Métodos Generales
Matemáticas
Análisis Numérico
Matemáticas
Estadística
Química
Química Analítica
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Orientación a Resultados
Trabajo en Equipo
Seguridad y Salud en el Trabajo
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
No Aplica
Disponibilidad para Viajar

BASES DE PARTICIPACION
1ª. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
2ª. Se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser
ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado/a con
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro/a
de algún culto, y no estar inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con
algún otro impedimento legal.
3ª. Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple tamaño carta, los siguientes documentos, en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto recibirán, cuando menos, con
dos días hábiles de anticipación en el portal de Trabajaen:
La inconsistencia de los datos en la Clave Unica de Registro de Población (CURP) y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asentados en el sistema Trabajaen y los
comprobantes que presente el candidato estarán sujetos a la aprobación del Comité
Técnico de Selección.
1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Currículum vítae de Trabajaen y personal detallando funciones específicas, puesto
ocupado y periodo en el cual laboró (mes y año); para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron
en su momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar: hojas
de servicios, constancias de empleos en hoja membretada, con sello y/o firmas del
personal directivo de la empresa, su domicilio, números telefónicos, nombre completo,
periodo laborado, puesto (s) y/o funciones desempeñadas, contratos, alta o baja del
ISSSTE o el IMSS, talones de pago, según sea el caso, que determinen la fecha
de inicio y término de cada periodo laborado; de lo contrario dicho periodo no será
considerado. No se aceptarán cartas de recomendación como constancia para
acreditar la experiencia laboral requerida. Toda documentación emitida en el
extranjero en idioma diferente al español, deberá acompañarse de la traducción oficial
respectiva. Las y los aspirantes deberán descargar formato para currículum vítae
personal en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la
etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Para la verificación de referencias laborales, se tomarán los dos últimos empleos
proporcionados por los/as candidatos/as, los cuales se verificarán ante la instancia
correspondiente; sin embargo, en caso de no obtener respuesta de alguno de ellos, se
podrán considerar empleos anteriores acreditados para obtener al menos dos
verificaciones. Por lo que se le solicitará que al momento del cotejo documental
proporcione el nombre de la empresa o institución, domicilio completo, nombre
completo, cargo, correo electrónico y teléfono de la referencia laboral. Así como, el
periodo laborado, su puesto, sueldo y motivo de separación.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o formato vigente.
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4. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa, en el caso de que el grado de avance en el nivel de estudios del puesto
requiera carrera terminada: se aceptará certificado, historial académico o carta de
terminación de estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel
de estudios solicitado. En el caso de que el grado de avance requerido sea de
pasantes: documento oficial emitido por la Dirección General de Profesiones que lo
acredite como tal bajo la normatividad vigente; en el caso de que el grado avance en
el nivel de estudios del puesto requiera titulado/a: se acreditará con la exhibición
del título que aparezca registrado en la página de internet del Registro Nacional de
Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública y/o, en su caso, mediante la presentación de la cédula profesional
correspondiente expedida por dicha autoridad. En ningún caso se aceptará la
constancia o acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni
cualquier otro documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del título
y/o cédula profesional se encuentre en trámite.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas
Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de su profesión o
grado académico adicional a su profesión.
5. Identificación oficial con fotografía y firma. Se aceptará como medio de
identificación de las y los aspirantes los siguientes documentos: credencial para votar
vigente, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral o el actual Instituto
Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional, y credenciales expedidas por
instituciones oficiales.
6. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad el cual considera: no haber sido sentenciado
o sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado o
inhabilitada para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro
o ministra de culto, que la documentación presentada es auténtica, que no tiene
conflicto de intereses con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u otra
Institución, si tiene familiares dentro del 4º grado de consanguinidad en la STPS; así
mismo, en caso de desempeñar otro empleo en la Administración Pública Federal si
tiene compatibilidad de empleos, y si ha sido incorporado a los Programas Especiales
de Retiro Voluntario y si ha sido beneficiado con el pago de una indemnización por la
terminación de su relación laboral en cualquier dependencia del sector.
En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario, o que han sido beneficiadas con el pago de una indemnización por la
terminación de su relación laboral en la Administración Pública Federal, su ingreso
estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Las y los aspirantes deberán descargar el formato para el escrito bajo protesta de
decir verdad en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la
etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Las inconsistencias o datos no verídicos presentados por las y los aspirantes en el
escrito señalado en el párrafo anterior, se harán del conocimiento del Comité Técnico
de Selección de la plaza, a efecto de que se evalúe y se determine los efectos
administrativos y/o legales que correspondan.
8. Conforme al Art. 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), y
al segundo Párrafo del Numeral 174 del 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,
establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de 2010 y su
última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, en lo sucesivo las Disposiciones,
para que una o un servidor público de carrera pueda ser sujeto/a una promoción por
concurso en el Sistema, deberá presentar copia de las últimas dos evaluaciones del
desempeño que haya aplicado, como servidor público de carrera titular en el puesto
en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidores públicos de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidores públicos de carrera titulares. De conformidad con el Numeral 252 de
las Disposiciones de referencia, para el caso de los servidores públicos de carrera
de primer nivel de ingreso, en las promociones por concurso, la evaluación del
desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará
parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento.
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Las evaluaciones del desempeño a que se refiere el párrafo anterior, son requisito
para quienes tengan el carácter de servidores públicos de carrera titulares en la fecha
en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación
y se acreditarán en el momento de la revisión documental.
De no estar en alguno de los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo protesta
de decir verdad en el que manifieste NO ser servidor/a público/a de carrera titular ni
eventual.
Descargar “Formato Carta Protesta no ser Servidor Público de Carrera”:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado, “Uso y Consulta de los Aspirantes”
9. Clave Unica de Registro de Población (CURP), que debe ser la misma a
la registrada en su cuenta y currículum del sistema Trabajaen para acreditar la
autenticidad del candidato.
10. Registro Federal de Contribuyentes (RFC, únicamente se aceptará impresión del
SAT) que debe ser el mismo al registrado en su cuenta y currículum del sistema
Trabajaen para acreditar la autenticidad del candidato.
11. En el caso de las vacantes que por su perfil y requisitos se solicita un nivel de
dominio del idioma inglés, en la etapa de evaluación de conocimientos deberán
presentar en original y copia simple, los documentos que acrediten dicho nivel
de dominio.
12. Para realizar la evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, las y los
candidatos deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos,
premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en
el servicio público, privado o social. Para consultar la metodología y escalas
de calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, la o el
aspirante podrá consultar la liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
Independientemente del número de plazas vacantes en las que se encuentre inscrito,
el aspirante entregará solamente un juego de copias por Convocatoria y deberá
presentarse en cada concurso en el que esté inscrito, sin perjuicio de lo señalado en
el segundo párrafo de la 7ª Base de Participación de la presente convocatoria,
referente a la recepción y cotejo de los documentos, a la aplicación de los exámenes
de conocimientos y de habilidades y a la entrevista el Comité Técnico de Selección.
Es importante señalar que, en caso de cualquier inconsistencia en la documentación
presentada, así como no presentar algún documento de los requeridos, será motivo
de descarte.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se reserva el derecho de solicitar
en cualquier etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos; de
no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la o el 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 la STPS, la cual se reserva el derecho
de ejercer las acciones legales procedentes.
Así también, se hace del conocimiento de las y los candidatos, que esta STPS no
solicita como requisito de contratación para la ocupación de sus puestos, prueba
médica, examen o certificado de no-gravidez, de VIH/SIDA o de cualquier otra
naturaleza.
4ª. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de las y los
aspirantes al mismo, se realizarán a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual
les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso que servirá
para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso
hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección (CTS), con el fin de
asegurar así el anonimato de las y los aspirantes.
Se recomienda a los aspirantes interesados en concursar los puestos vacantes, la
lectura del documento “CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIONES DE REGISTRO
DEL PORTAL DE TRABAJAEN” el cual se encuentra ubicado en la dirección
electrónica www.trabajaen.gob.mx en el rubro denominado “Documentos e
Información Relevante.
La revisión curricular se llevará a cabo de manera automática en el momento de
solicitar inscripción a la vacante y cotejará el Currículum Vítae de la o el aspirante
contra el perfil de la vacante en el Catálogo de Puestos de la Administración Pública
Federal, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los
candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria.
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5ª. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas
establecidas a continuación
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
22 de enero de 2020
Registro de Aspirantes
Hasta el 06 de febrero de 2020
I Revisión curricular
Al momento del registro de
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
aspirantes
Recepción de Peticiones de Reactivación de
Hasta el 10 de febrero de 2020
Folios
II Exámenes de Conocimientos y Evaluación
Hasta el 06 de marzo de 2020
de Habilidades
III Evaluación de la Experiencia y Valoración
Hasta el 27 de marzo de 2020
del Mérito (Revisión Documental)
IV Entrevista
Hasta el 20 de abril de 2020
V Determinación/Fallo del/la candidato/a
Hasta el 20 de abril de 2020
Ganador/a
* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso. Se notificará a las y
los aspirantes registrados mediante su portal de Trabajaen las fechas en que se
deberán presentar para las etapas II Examen de conocimientos y Evaluación de
Habilidades, III Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito (Revisión
documental) y IV Entrevista, con dos días hábiles de anticipación.
6ª. Los temarios para los exámenes de conocimientos, así como las guías referentes
a los exámenes de habilidades, se encontrarán a su disposición en la página
electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de
la Federación y en el portal de www.trabajaen.gob.mx.
7ª. De acuerdo a lo establecido en el séptimo transitorio del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido en
Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 2007, “En tanto
las Dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a
las disposiciones de este Reglamento, utilizarán las herramientas establecidas por
la Secretaría”. En dado caso de que las evaluaciones no sean asignadas por la
Secretaría de la Función Pública, se evaluará con la herramienta disponible.
Para la recepción y cotejo de los documentos, deberá presentarse de manera
personal la o el aspirante, así como para la aplicación de los exámenes de
conocimientos, habilidades y la entrevista del Comité Técnico de Selección; la y el
candidato será citado y deberá acudir a la dirección que se le indique en el mensaje
de invitación, ya sea en la Oficina Sede en donde se encuentra adscrita la vacante
para la que concursa o en las instalaciones de la Dirección del Servicio Profesional de
Carrera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, el día
y la hora que se le informe (mediante su número de folio asignado por
www.trabajaen.gob.mx) a través de los mensajes electrónicos respectivos que le
serán enviados a su cuenta en el portal de Trabajaen. Para su puntualidad, por favor
considere el tiempo e imprevistos de traslado, el estacionamiento, el tiempo que le
llevará el registro, acceso y elevadores del edificio, ya que el tiempo de tolerancia
máximo de las y los aspirantes que sean citados, será de 15 minutos, de lo contrario
serán descartados.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen
vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas herramientas a
evaluar.
1.- Las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales y Profesionales no serán motivo de
descarte, por lo que no habrá calificación mínima aprobatoria, pero servirán para
determinar el orden de prelación de las y los candidatos que se sujetarán a entrevista,
por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de
Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje.
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2. Tratándose de los resultados de los Conocimientos Técnicos y Evaluaciones de
Habilidades éstos tendrán vigencia de un año con calificación mínima aprobatoria
de 70, contando a partir del día en que se den a conocer los resultados a través de
Trabajaen.
Los Comités Técnicos de Selección únicamente harán la revisión de exámenes en lo
que respecta a la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos
o procedimientos utilizados, no así procederá la revisión respecto del contenido o de
los criterios de evaluación.
En el supuesto que la o el participante considere que no se aplicó correctamente las
herramientas de evaluación, tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para
presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de Selección.
De conformidad con el Numeral 219 de las Disposiciones, en los casos en que el CTS
determine la revisión de exámenes, ésta 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 las opciones de respuesta. En ningún
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación.
Las Reglas de Valoración General se determinan con base en el Acuerdo
No. CTPSTPS.002.4/4ª.O/2011 autorizado por el Comité Técnico de
Profesionalización de esta STPS en su 4ª. Sesión Ordinaria del 2 de diciembre
de 2011 con fundamento a lo señalado en el Numeral 183 de las Disposiciones.
a) Autorizar como mínimo uno y máximo dos exámenes de conocimientos y para el
caso de habilidades, respectivamente una evaluación como mínimo y dos como
máximo. En la convocatoria del puesto de la vacante concursada se precisará la
denominación de los mismos.
b) La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será
de 70 puntos en una escala de 0 sobre 100 sin decimales.
c) Se promediarán las calificaciones de los exámenes de conocimientos y de
habilidades para el efecto de tener una sola calificación en cada una de las
respectivas subetapas; siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima
aprobatoria en cada uno de los exámenes de conocimientos técnicos.
d) El Comité Técnico de Selección podrá autorizar la participación de especialistas
que asesoren o auxilien al Comité a desarrollar la etapa de entrevistas.
e) El número mínimo de candidatos a entrevistar, el cual será al menos de tres si el
universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el número
de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del
artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido, se deberá
entrevistar a todos.
f) Se continuarán entrevistando candidatos en un mínimo de tres si el universo de
candidatos lo permite, en caso de no contar con al menos un finalista de entre los
candidatos ya entrevistados, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento.
g) El puntaje mínimo para ser considerado finalista y apto para el desempeño de las
funciones en el servicio público, será de 75 en una escala de 0 a 100 puntos, sin
decimales.
h) Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito se aplicarán los
criterios establecidos en los numerales 221, y 222 de las Disposiciones.
i) Los Comités Técnicos de Selección para la evaluación de las entrevistas
observarán los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación.
j) Las Herramientas que la STPS aplicará para las evaluaciones de habilidades,
serán las proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como
las desarrolladas por la Dependencia. Los resultados obtenidos aprobatorios
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 las/los candidatos podrán participar en
otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, siempre y
cuando éstas sean las mismas.
k) Las evaluaciones de habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no
habrá calificación mínima aprobatoria y se reflejarán en una escala de 0 a 100
puntos sin decimales, sin embargo, la calificación obtenida en cada una de las
habilidades, servirán para obtener el orden de prelación de las y los candidatos
que serán considerados para la etapa de entrevista.
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8ª. A continuación, se detalla el Sistema de Puntuación General de las plazas a
concurso:
Asignación de puntos por etapa y por rango de puesto para las convocatorias dirigidas
a toda persona interesada que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera y
para las dirigidas a las y los servidores públicos en general, conforme al acuerdo
CTPSTPS.002.3/4ª.O/2011:
Subetapa

Enlace

Jefatura de
Departamento

Subdirección

Dirección
de Area

Dirección
General y
Dirección
General
Adjunta
25

Exámenes de
30
30
25
25
Conocimientos
Evaluación de
20
20
25
15
15
Habilidades
III
Evaluación de
10
10
10
20
20
Experiencia
Valoración de
10
10
10
10
10
Mérito
IV
Entrevistas
30
30
30
30
30
Total
100
100
100
100
100
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las y los aspirantes deberán aprobar las
evaluaciones precedentes, los resultados reprobatorios en la etapa de Evaluación de exámenes de
conocimientos será motivo de descarte.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del
puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior, conforme al último párrafo
del Numeral 174 de las Disposiciones.
Para los puestos de Enlace se asignará puntaje único de 100 en la subetapa evaluación de experiencia,
etapa III.
Publicación de
9ª. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
Resultados
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio
asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 de la Disposiciones, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus modalidades
estarán disponibles en la página electrónica en Internet de la dependencia en tanto
concluye el procedimiento de selección correspondiente.
Determinación y
10ª. Se considerarán finalistas a las y los candidatos que acrediten el puntaje mínimo
Reserva
de aptitud en el sistema de puntuación general. Se declarará ganador o ganadora del
concurso, a la persona finalista que obtenga la mayoría de votos del Comité Técnico
de Selección y, en su caso, obtenga la calificación definitiva más alta en el proceso de
selección.
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:
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,
Las y los finalistas que no resulten ganadores/as de la plaza, podrán integrarse a la
reserva de aspirantes del puesto de que se trate, en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados
como finalistas del concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados/as, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de ramas de cargo o puesto y rango concursado que haga
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, a nuevos concursos destinados a tales ramas de cargo o puesto y rango.
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11ª. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno/a de las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de aptitud
para ser considerado/a finalista,
III. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
IV. En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
12ª Una vez que se haya concluido el periodo de registro de aspirantes, la o el
candidato tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación
de folio, dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza que concursa, dicha
solicitud deberá enviarse a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la
STPS, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Piso 4, Colonia Los Alpes,
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010.
El escrito deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe el
número de folio de rechazo.
•
Justificación de la reactivación del folio.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente la experiencia
laboral requerida en el perfil del puesto.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios
requerido en el perfil del puesto.
•
Indicar la dirección física y electrónica donde recibirá la respuesta a su petición
por uno u otro medio, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección.
La reactivación de folios será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La reactivación de folios NO será procedente cuando:
1. El aspirante cancele su participación en el concurso
2. Exista duplicidad de registros en Trabajaen
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un
concurso, el CTS procederá al descarte del candidato.
Una vez concluido el periodo establecido para este fin, señalado en la presente
convocatoria, no serán recibidas las peticiones de reactivación de folios rechazados
en la etapa de Revisión Curricular.
13ª 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, la determinación del Comité
Técnico de Selección, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, a su Reglamento y a las Disposiciones.
14ª. El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección podrán cancelar el
concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del Catálogo del puesto en cuestión.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. El Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social es responsable de determinar las reglas de valoración y sistema de
puntuación aplicables a los procesos de selección de la misma, con apego a lo
establecido en las disposiciones aplicables.
3. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales, aun después
de concluido el concurso.
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Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
5. Los concursantes podrán interponer inconformidades mediante escrito
presentado ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Avenida Félix Cuevas 301, 7o. piso,
Colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, de
lunes a viernes, con horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo dispuesto
por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y su Reglamento, o a través de correo certificado o por mensajería en la
dirección antes mencionada; así como por correo electrónico a la dirección
electrónica quejas_oic@stps.gob.mx.
6. Los concursantes podrán interponer recurso de revocación mediante escrito
ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur
No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de
México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal y su Reglamento, así como mediante correo
certificado o mensajería.
7. En el centro de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
8. En caso de que el candidato por requerimiento del perfil del puesto a concursar
tenga que realizar el examen técnico de “Estadística aplicada en el ámbito
laboral”, se le permitirá el uso de calculadora, o en su caso, en el momento de
aplicación se le dará acceso a la calculadora del equipo en que realice la prueba.
9. Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de
comunicación, siempre que se compruebe fehacientemente la identidad del
candidato a evaluar.
10. Cuando el ganador/a del concurso tenga el carácter de servidor público de
carrera titular, para poder ser nombrado/a 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 fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
11. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes.
12. El lenguaje empleado en esta Convocatoria, no busca generar ninguna distinción
ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o
alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el número telefónico 55-24-20-49, extensiones 64310, 64311, 64317,
64327 y 64306 así como el 30-67-30-00, extensiones 63056, 63080, 63053, 63052,
63050, 63025 y 63018, de lunes a viernes en un horario de atención de 09:00 a 18:00
horas.

Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El (Los) Comité (s) Técnico (s) de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, suscribe el Director del Servicio
Profesional de Carrera de la Dirección General de Recursos Humanos y
Secretario Técnico del Comité Técnico de Profesionalización
Julio Bello Ibares
Rúbrica.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
PROFEDET/01/2020
El Comité Técnico de Selección de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), 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 y 47 y Séptimo
Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007,
emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA PROFEDET/01/2020 dirigida a toda persona interesada
en el concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal:
Puesto vacante:
Código del Puesto:
Grupo, grado y nivel:
Sueldo Bruto Mensual:
Adscripción del Puesto:
Tipo de Nombramiento:
Funciones Principales:

Perfil y requisitos:

Otros
Observaciones

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y ARCHIVO
14-A00-1-M1C015P-0001289-E-C-F
N11
Número de vacantes:
1
$31,608.10 (Treinta y un mil, seiscientos ocho pesos 10/100 M.N.)
Subprocuraduría General de Asesoría
Sede:
Ciudad de México
y Apoyo Técnico.
Confianza
1. Administrar la gestión del archivo de trámite de asesoría, medicina legal y
representación jurídica, en los procesos técnico-administrativos, así como
documentos activos y semiactivos.
2. Coordinar y asesorar a los representantes de los archivos de gestión en
la institución, en las diferentes acciones que permitan la adecuada
organización, uso y manejo de los mismos.
3. Custodiar la documentación albergada en el archivo a su cargo, llevando
un control de los préstamos y devoluciones de los expedientes.
4. Coordinar la adecuada organización, clasificación, descripción, valoración
y transferencia documental de los archivos.
5. Supervisar la gestión del archivo de trámite de asesoría, medicina legal y
representación jurídica, en los procesos técnico-administrativos.
6. Supervisar las funciones y actividades que realiza el personal adscrito a
la subdirección.
7. Transferir y dar de baja las series documentales que han perdido sus
valores primarios.
8. Informar a la Dirección de Representación Jurídica, sobre el estado que
guardan los archivos y las actividades propias de la Subdirección de
Seguimiento y Archivo.
Escolaridad:
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera
Genérica:
Archivonomía,
Biblioteconomía,
Administración Pública, Derecho.
Nivel de estudios: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado/a.
Experiencia:
Tres años en:
Area de Experiencia: Ciencias Sociales
Area General: Archivonomía y Control Documental.
Habilidades:
1. Orientación a Resultados.
2. Trabajo en Equipo.
Disponibilidad para viajar.
ACUERDO CTP/PROFEDET/4ª.EXT/01/2019
El 12/12/2019 se autoriza la modificación de la descripción y el perfil del
puesto, con la finalidad de actualizar las funciones, conocimientos,
experiencia y capacidades señaladas en la ley General de Archivos.
Las modificaciones a las funciones se encuentran en trámite.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACEN
14-A00-1-M1C014P-0001148-E-C-N
O23
Número de vacantes:
1
$24,983.15 (Veinticuatro mil, novecientos ochenta y tres pesos 15/100 M.N.)
Subdirección de Servicios Generales.
Sede:
Ciudad de México
Confianza
1. Administrar el almacén de bienes de consumos y bienes muebles.
2. Registrar los movimientos del almacén en sistema informático.
3. Realizar los inventarios físicos totales de los bienes de consumo y bienes
muebles.
4. Realizar conciliaciones periódicas con los registros contables.
5. Integrar y presentar las necesidades de consumo del cuadro básico.
6. Elaborar y presentar los informes de acuerdo a la normatividad vigente.
7. Realizar muestreos trimestrales en inventario anual y conciliaciones
mensuales contra registros contables y presupuestales.
8. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades de inversión
del almacén de bienes de consumo.
9. Actualizar el sistema informático para el control del almacén de bienes de
consumo y bienes muebles.
10. Actualizar los resguardos de los bienes muebles asignados a los
Servidores Públicos.
11. Dar de baja y destino final a los bienes muebles que ya no son útiles para
el servicio.
12. Elaborar y presentar los informes de acuerdo a la normatividad vigente.
Escolaridad:
Area General: No aplica.
Carrera Genérica: No aplica.
Nivel de estudios: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado/a.
Experiencia:
Dos años en:
Area de Experiencia: Ciencias Económicas / Ciencias
Políticas
Area General: Administración, Organización y Dirección
de Empresas / Administración Pública.
Habilidades:
a. Orientación a Resultados.
b. Trabajo en Equipo.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección, determinó
entrevistar hasta tres candidatos, conforme al orden de prelación que genera
el portal www.trabajaen.gob.mx, con base en las calificaciones de los
candidatos.

BASES DE PARTICIPACION
1ª. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose en todo momento el desarrollo del proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección (CTS), a las disposiciones
establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal (LSPCAPF), su Reglamento y el 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,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma publicada el 17 de mayo de 2019, en lo sucesivo ACUERDO.
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2ª. Podrán participar todas aquellas personas que reúnan los requisitos de
escolaridad y experiencia previstos para el puesto y que se señalan en la presente
convocatoria. Adicionalmente, en cumplimiento al Artículo 21 de la LSPCAPF, se
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:
Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar, no haber sido sentenciado con
pena privativa de libertad por delito doloso; Tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con
algún otro impedimento legal.
Así como también deberán presentar y acreditar las evaluaciones correspondientes,
de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria.
En ningún caso podrá existir discriminación por razón de género, edad, capacidades
diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico, condición social
o cualquier otra para la pertenencia al servicio.
3ª. Mediante mensaje electrónico, se dará a conocer a las y los aspirantes el
domicilio, fecha y hora en el que deberán presentar personalmente para su cotejo
documental, deberán presentar los originales legibles (sin tachaduras) o copias
certificadas, así como copias simples (tamaño carta) de los siguientes documentos:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Currículum Vítae que emite el portal de www.trabajaen.gob.mx, en el que se
detalle la experiencia y el mérito.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. (No aplica a personas mayores de
40 años).
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa.
En el caso de titulados: Cédula Profesional, Título Profesional o en su defecto la
Autorización Provisional para ejercer la profesión, emitida por la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
En caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas
Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de
su profesión o grado académico adicional a su profesión.
6. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, cédula profesional o pasaporte).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado o
sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso, no estar
inhabilitado o inhabilitada para el servicio público, no pertenecer al estado
eclesiástico o ser ministro o ministra de culto y de que la documentación
presentada es auténtica (Documento que será proporcionado en el momento del
cotejo documental).
8. En caso de haber sido beneficiado o beneficiada por algún Programa de Retiro
Voluntario, deberá presentar las constancias manifestando las condiciones en
las cuales fue otorgado dicho retiro para determinar si puede continuar en el
concurso. En caso contrario, debe presentar un escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad, no haber sido beneficiado o beneficiada por algún
Programa de Retiro Voluntario, (Documento que será proporcionado en el
momento del cotejo documental).
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, emitida cada año por la Unidad de
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se
concurse y que se manifestaron en su momento en el currículum registrado en
TrabajaEn, es obligatorio presentar Hojas de Servicios, Constancias de Empleo
en hoja membretada, Contratos, Alta o Baja en el ISSSTE o en el IMSS,
Talones de Pago, Comprobantes de honorarios, según sea el caso, con la fecha
de inicio y término del periodo laborado.
Adicionalmente es importante que se cuente con los documentos que señalen
los datos de los nombres de los puestos o cargos ocupados y la documentación
que compruebe las actividades desempeñadas para corroborar la experiencia
solicitada por el perfil del puesto (documentación interna de la institución en que
se laboró, memorándums de instrucción, perfiles de puesto firmados,
actividades desarrolladas por comisión, etc.)
10. Para realizar la Evaluación de la Experiencia y/o Valoración del Mérito, las y los
candidatos deberán presentar evidencias de logros, distinciones,
reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y
cargos o comisiones en el servicio público, privado o social.
Para consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, la o el aspirante podrá consultar la liga:
https://www.gob.mx/profedet/documentos/convocatorias-públicas-abiertas-paraocupar-puestos-sujetos-al-servicio-profesional-de-carrera-en-laprofedet?idiom=es
11. Clave Unica de Registro de Población (CURP) que debe ser la misma a la
registrada en su cuenta y currículum del sistema TrabajaEn para acreditar
la autenticidad del candidato.
12. Registro Federal de Contribuyentes (RFC, únicamente se aceptará impresión
del SAT) con homoclave que debe ser la misma a la registrada en su cuenta y
currículum del sistema TrabajaEn, para acreditar la autenticidad del candidato.
13. Conforme al Art. 37 de la LSPCAPF, Art. 47 del Reglamento de la RLSPCAP), y
al segundo Párrafo del Numeral 174 del ACUERDO para que una o un Servidor
Público de Carrera pueda ser sujeto/a una promoción por concurso en el
Sistema, deberá presentar copia de las últimas dos evaluaciones del
desempeño que haya aplicado, como Servidor Público de Carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan
practicado como Servidores Públicos de Libre Designación, previo a obtener su
nombramiento como Servidores Públicos de Carrera Titulares.
De conformidad con el Numeral 252 del ACUERDO, para el caso de las y los
Servidores Públicos de Carrera de primer nivel de ingreso, en las promociones por
concurso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular, no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47
del Reglamento.
De no estar en alguno de los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo
protesta de decir verdad en el que manifieste NO ser Servidor/a Público/a de Carrera
Titular ni eventual.
Es importante señalar que en caso de cualquier inconsistencia en la documentación
presentada y/o información registrada en el Sistema TrabajaEn, así como no
presentar algún documento de los requeridos, por parte de la o el aspirante, será
causa para su descalificación del concurso.
Para la recepción y cotejo de los documentos la o el aspirante deberá presentarse
de manera personal.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se reserva el derecho de solicitar
en cualquier etapa del proceso incluso al terminar el concurso, la documentación o
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del
cumplimiento de los requisitos, inclusive el comprobante de la Clave Unica de
Registro de Población y/o el comprobante emitido por el SAT, del Registro Federal
de Contribuyentes, y de no acreditarse su existencia o autenticidad, o si existen
inconsistencias con los datos registrados en su cuenta de TrabajaEn, se
descalificará a la o el 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 esta Procuraduría, la cual se reserva el derecho de ejercer las acciones legales
procedentes.
Así también, se hace del conocimiento de las y los candidatos, que esta
Procuraduría no solicita como requisito de contratación para la ocupación de sus
puestos, prueba médica, examen o certificado de no-gravidez, de VIH/SIDA o de
cualquier otra naturaleza.
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4ª. La inscripción al concurso y el registro de las y los aspirantes al mismo se
realizarán, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para
el concurso al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción
a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista
por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de las y
los aspirantes.
La revisión curricular se llevará a cabo de manera automática en el momento de
solicitar inscripción a la vacante y cotejará el currículum vítae de la o el aspirante
contra el perfil de la vacante en el Catálogo de Puestos de la APF, sin perjuicio de la
revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán
presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
Aquellas o aquellos aspirantes que tengan vigencias vencidas de calificaciones
reprobatorias, deberán renunciar a las mismas manualmente en el portal TrabajaEn
dentro de la sección “Mis Exámenes y Evaluaciones” antes de inscribirse a la
vacante de su interés para poder continuar en el concurso.
5ª. El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica; sin
embargo, podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en
razón del número de aspirantes que se registren.
Se notificará a las y los aspirantes registrados vía correo electrónico las fechas en
que se deberán presentar para las etapas II, III y IV.
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas
establecidas a continuación:
Etapa
Publicación de
Convocatoria
Registro de Aspirantes
I. Revisión Curricular. (Por
la herramienta del portal
www.trabajaen.gob.mx)
II. Exámenes de
Conocimientos y
Evaluación de Habilidades
III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración
del Mérito de los
candidatos
IV. Entrevistas

Temarios y Guías

Presentación de
Evaluaciones y
Vigencia de
Resultados

Miércoles 22 de enero de 2020

Subetapa

Fecha o plazo
22 de enero de 2020
Del 22 de enero al 6 de
febrero de 2020.
Al momento del registro de
aspirantes

Exámenes de
conocimientos
Evaluación de
habilidades
Cotejo documental
Evaluación de la
Experiencia
Valoración del Mérito

A partir del 11 de febrero de
2020
A partir del 14 de febrero de
2020
A partir del 19 de febrero de
2020

A partir del 24 de febrero de
2020
V. Determinación
A partir del 24 de febrero de
2020
6ª. Los temarios y bibliografía para los exámenes de conocimientos se encontrarán a
su disposición en la página electrónica de la Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo: https://www.gob.mx/profedet/documentos/convocatorias-públicas-abiertaspara-ocupar-puestos-sujetos-al-servicio-profesional-de-carrera-en-laprofedet?idiom=es a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en
el Diario Oficial de la Federación y en el Portal de www.trabajaen.gob.mx.
Las Guías de Estudio para las Evaluaciones de habilidades se
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica
http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp en la liga Documentos e
Información Relevante.
7ª. Para la recepción y cotejo de los documentos, la o el aspirante deberá
presentarse de manera personal, así como para la aplicación de los exámenes de
conocimientos, habilidades y la entrevista del Comité Técnico de Selección; el
candidato deberá acudir a la dirección que se le indique en el mensaje de invitación
del portal de TrabajaEn, el día y la hora que se le informe.
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El tiempo de tolerancia de las y los aspirantes que sean citados, será de 10 minutos.
1. Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que
continúen vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas
capacidades a evaluar.
2. Las Evaluaciones de Habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no
habrá calificación mínima aprobatoria. Estas calificaciones servirán para
determinar el orden de prelación de las y los candidatos que se sujetarán a
entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en
el Sistema de Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje.
3. Tratándose de los resultados de los Conocimientos Técnicos, éstos igualmente
tendrán vigencia de un año con calificación mínima de 70 a partir de la fecha de
aplicación.
4. De acuerdo a lo establecido en el séptimo transitorio del Reglamento de la
LSPCAPF, emitido en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de
2007, “En tanto las dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y
selección conforme a las disposiciones de este Reglamento utilizarán
las herramientas establecidas por la Secretaría”. En dado caso de que las
evaluaciones no sean asignadas por la Secretaría de la Función Pública, se
evaluará con la herramienta disponible”.
En esta convocatoria se seguirán aplicando las mismas herramientas de evaluación
utilizadas a partir de mayo de 2006 en los procesos de concurso bajo la LSPCAPF.
De conformidad con el Numeral 219 del ACUERDO, en los casos en que el Comité
Técnico de Selección, determine la revisión de exámenes, ésta 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
las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del
contenido o los criterios de evaluación.
En el supuesto que el participante considere que no se aplicaron correctamente las
herramientas de Evaluación, tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para
presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de Selección.
8ª. Con base en el acuerdo CTP/PROFEDET/1ª.O/12/2016, se describen a
continuación las siguientes Reglas de Valoración:
a) La cantidad de exámenes de conocimientos será de uno; y de habilidades será
de dos, que corresponderán a las registradas en el perfil de puesto como de
“ingreso y permanencia”.
b) La Calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será de
70 puntos en una escala de 0 sobre 100 sin decimales, cualquier resultado
inferior a esa puntuación en alguno de los exámenes será motivo de descarte.
c) El resultado de las evaluaciones de habilidades no será motivo de descarte.
d) Los Comités Técnicos de Selección podrán auxiliarse hasta por un especialista.
e) El número mínimo de candidatos a entrevistar, si el universo de candidatos lo
permite, será de tres.
f) Se continuarán entrevistando de cinco en cinco candidatos, en caso de no
contar con un finalista de entre los ya entrevistados.
g) El puntaje mínimo de calificación global para los concursos de ingreso en la
PROFEDET es de 70 puntos en una escala de 0 a 100 puntos sin decimales.
h) Los resultados obtenidos en la Etapa de Evaluación de la Experiencia y
Valoración del Mérito serán considerados en el sistema de Puntuación General
y, será motivo de descarte cuando el aspirante NO se presente en el lugar y
hora señalados, así como la NO presentación de los documentos que se
describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de que la carrera específica
con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del puesto que se concurse,
no se encuentre contenida en la impresión del Catálogo de Carreras que
en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx el personal del Departamento de Capacitación y
Certificación.
Asimismo, el Departamento de Capacitación y Certificación para constatar la
autenticidad de la información y documentación incorporada en TrabajaEn, y
aquella para acreditar la presente etapa, realizará consultas y cruce de
información a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y
autoridades correspondientes. En los casos en que no se acredite su
autenticidad se descartará al candidato y se ejercerán las acciones legales
procedentes.
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De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación
de la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, vigente a partir del
23 de abril del 2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la
Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector público.
Experiencia en el Sector privado.
Experiencia en el Sector social.
Nivel de responsabilidad.
Nivel de remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los
siguientes:
Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de Servidores(as)
Públicos(as) de Carrera Titulares).
Resultados de las acciones de capacitación (en caso de Servidores(as)
Públicos(as) de Carrera Titulares).
Resultados de procesos de certificación (en caso de Servidores(as)
Públicos(as) de Carrera Titulares).
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
En caso de que exista un error en la captura de la calificación obtenida por un(a)
aspirante en el examen de conocimientos, el (la) operador(a) de ingreso podrá
revertir el resultado, notificando dicha situación al Comité Técnico de Selección.
i) El Comité Técnico de Selección, para la evaluación de las entrevistas podrá
observar los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación o
algunos otros criterios que establezca la DGDHSPC o el CTP conforme a las
particularidades de la PROFEDET.
9ª. Con base en el acuerdo CTP/PROFEDET/1ª.O/12/2016, se detalla a continuación
el Sistema de Puntuación General de las plazas a concurso:
Asignación de puntos por etapa y por nivel de puesto para las convocatorias
dirigidas a toda persona interesada que desee ingresar al Servicio Profesional de
Carrera y para las dirigidas a las y los Servidores Públicos en general:
Etapa
II

Subetapa
Exámenes de Conocimientos
Evaluación de Habilidades
Evaluación de Experiencia
Valoración de Mérito
Entrevistas

Puntaje
30
20
III
10
10
IV
30
Total
100
Cabe mencionar que el sistema de Puntuación General aplica para todos los niveles
jerárquicos que se concursan.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF se tendrá por
acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal
circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior, conforme al último párrafo del
Numeral 174 del ACUERDO.
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10ª. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio
asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 del ACUERDO, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus modalidades
estarán disponibles en la página electrónica de la dependencia en tanto concluye el
procedimiento de selección correspondiente.
11ª. Se considerarán finalistas las y los candidatos que acrediten el puntaje mínimo
de aptitud en el sistema de puntuación general.
Se declarará ganador o ganadora del concurso, al finalista que obtenga
la calificación definitiva más alta en el proceso de selección, o bien, 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:
1. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
2. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada,
Las y los finalistas que no resulten ganadores/as de la plaza, podrán integrarse a la
reserva de aspirantes del puesto de que se trate, en la PROFEDET, durante un año
contado a partir de la publicación de los resultados como finalistas del concurso
respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados/as, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de ramas de cargo o puesto y rango concursado que haga
el CTP de la PROFEDET, a nuevos concursos destinados a tales ramas de cargo o
puesto y rango.
12ª. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del
caso, declarar desierto un concurso:
1. Porque ningún candidato se presente al concurso;
2. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerado/a finalista, o
3. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta
sea vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
13ª. Corresponderá al CTS conocer y acordar lo conducente sobre las solicitudes de
reactivación de folios
Antes del cierre del proceso de inscripción al puesto, el o la aspirante podrá
presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. José María Vértiz
No. 211, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en la
Dirección de Administración de 10:00 a 14:30 horas bajo los siguientes términos:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar el folio.
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de la escolaridad y la
experiencia laboral que se requiere.
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
correspondiente.
La reactivación de folios no será procedente con fundamento en el numeral 215 del
ACUERDO, cuando:
i. El aspirante cancele su participación en el concurso, y
ii. Exista duplicidad en el registro de Trabajaen.
Cuando se advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un
concurso, el CTS procederá al descarte del candidato.
Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
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14ª. El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección, podrá cancelar el
concurso de las plazas en los supuestos siguientes.
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
2. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del Catálogo el Puesto en cuestión.
15ª. Las y los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas
del Organo Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ubicada
en Félix Cuevas No. 301, piso 7, Col. Del Valle; Delegación Benito Juárez, Ciudad
de México, de lunes a viernes con horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo
dispuesto por la LSPCAPF y su Reglamento. Es importante señalar, que también se
aceptan quejas enviadas por mensajería o correo certificado, o de manera
electrónica a través del correo electrónico: quejas_oic@stps.gob.mx.
16ª. Los concursantes podrán presentar el recurso de revocación ante la Secretaría
de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn,
C.P. 01020, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a
viernes, en términos de lo dispuesto por la LSPCAPF y su Reglamento.
Es importante señalar, que también se aceptan recursos enviados por mensajería o
correo certificado.
17ª. Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales, aun después
de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. En los centros de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
5. Cuando la o el ganador(a) del concurso tenga el carácter de Servidor Público de
Carrera Titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso,
deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado.
6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones aplicables.
18ª. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso,
se pone a su disposición el número telefónico 5998 2000 extensiones 44610 y 44641
de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas, de lunes a viernes.

Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, suscribe las presentes bases el Secretario Técnico del Comité
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección de la Profedet
Mtro. Enrique Zertuche Morales
Rúbrica.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
CONVOCATORIA PUBLICA No. 04/2020
DIRIGIDA A TODA Y TODO INTERESADO QUE DESEE INGRESAR
AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con
fundamento en los artículos 2, 13 fracción II, 21, 23 primer párrafo, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF); 17, 18, 31, 32 fracción II,
34 al 40 del Reglamento de la LSPCAPF (RLSPCAPF); numerales 38, 122 fracción IV, 195 al 201 del 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 publicado el 12 de julio de 2010, última reforma
17 de mayo de 2019, en lo sucesivo “El Acuerdo”, emite la siguiente:
Convocatoria Pública
Dirigida a todo interesado(a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera para ocupar alguno de
los siguientes puestos en la Administración Pública Federal:
DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA
FUNCIONES

PERFIL

DIRECCION DE VINCULACION CON EL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL
15-100-1-M1C018P-0000174-E-C-B

NUMERO DE
VACANTES
OFICINA DEL C. SECRETARIO
CIUDAD DE MEXICO
M21 (DIRECTOR DE AREA)

UNA

$62,042.00 (SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
ANALIZAR Y DETERMINAR LA ATENCION DE LOS ASUNTOS QUE
PLANTEAN LOS USUARIOS O PROMOVENTES AL AREA DEL C
SECRETARIO DE RAMO, SOBRE DIVERSAS TEMATICAS, VERIFICANDO
LAS CARACTERISTICAS Y LA NATURALEZA DE LA INFORMACION, LAS
AREAS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO Y LOS
TERMINOS EN QUE DEBERAN DARSE RESPUESTA.
FUNCIONES:
1 ANALIZAR LOS PLANTEAMIENTOS O PETICIONES QUE REALIZAN LOS
USUARIOS AL C. SECRETARIO DE RAMO, PARA PROPONER LAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION, RECABAR LA INFORMACION O
CANALIZARLA A LAS AREAS RESPONSABLES DE LA SECRETARIA O EL
SECTOR, ESTABLECIENDO EN ESTE CASO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA,
PARA POSIBILITAR LA ATENCION EN TIEMPO Y FORMA A LOS
SOLICITANTES.
2 INTEGRAR Y PROPONER LAS ESTRATEGIAS PLANES, PROYECTOS Y
PROGRAMAS QUE CORRESPONDAN, AL DESARROLLO Y PROGRAMA
SECTORIAL AGRARIO, QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES POR LAS
AUTORIDADES SUPERIORES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS
ESCOLARIDAD
PREPARATORIA O BACHILLERATO. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
OCHO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION
•
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
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CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
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MENSUAL BRUTA
FUNCIONES

PERFIL

DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA
FUNCIONES
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DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
15-100-2-M1C017P-0000154-E-C-D

NUMERO DE
VACANTES
OFICINA DEL C. SECRETARIO
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

UNA

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
ASESORAR AL TITULAR DEL RAMO SOBRE LA POLITICA DE
INFORMACION, DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL A FIN DE MANTENER
CONGRUENCIA CON LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS SOBRE LOS
PROYECTOS Y REALIZACIONES SECTORIALES; ASI COMO LA ADECUADA
VINCULACION CON OTRAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO,
PRIVADO O SOCIAL.
FUNCIONES:
1 DAR SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE LA DEPENDENCIA
PROPONIENDO MECANISMOS PARA HACER LLEGAR LA INFORMACION DE
MANERA OBJETIVA A LOS PUBLICOS QUE LA CONSTITUYEN.
2 INTEGRAR LA INFORMACION GENERADA EN MEDIOS RELACIONADA
CON EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA.
3 ANALIZAR ARCHIVOS DE PRENSA, TENDENCIAS Y ACTITUDES DEL
PUBLICO OBJETIVO.
4 CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PARA
LOGRAR SU MAXIMA COMPETENCIA Y EFICACIA.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
OPINION PUBLICA
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
SOCIOLOGIA POLITICA
•
RELACIONES INTERNACIONALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION.
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION DE INSTITUCIONALIZACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA LA
IGUALDAD DE GENERO
15-100-2-M1C017P-0000173-E-C-A
NUMERO DE
UNA
VACANTES
OFICINA DEL C. SECRETARIO
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100
M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
PARTICIPAR EN LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE
GENERO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO, PARA SU APLICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS
POLITICAS PUBLICAS INSTITUCIONALES.
FUNCIONES:
1 IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS A LA NORMATIVIDAD INTERNA Y A LAS
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONALES,
PARA
ASEGURAR
LA
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA Y TRANSVERSALIDAD DE GENERO
REDUCIENDO LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
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2 COORDINAR ACCIONES DE FORMACION, CAPACITACION Y
CERTIFICACION CONTINUA DEL PERSONAL DE LA SEDATU EN RELACION
CON LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA Y TRANSVERSALIDAD DE
GENERO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL.
3
EVALUAR
LA
INCORPORACION
DE
LA
PERSPECTIVA
Y
TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS
CONFORME A SU PRESUPUESTO, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
SECTOR.
4
PROPONER
POLITICAS
PUBLICAS
PARA
GARANTIZAR
LA
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PROGRAMAS
SECTORIALES Y AL INTERIOR DE LA SEDATU.
5 PROPONER CONTENIDOS, MENSAJES Y PRODUCTOS CON
PERSPECTIVA DE GENERO Y SIN DISCRIMINACION, PARA LA
IMPLANTACION Y CONSOLIDACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y
LA INSTITUCIONALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA PERSPECTIVA
INTERCULTURAL Y DE GENERO EN LA POLITICA PUBLICA, PARA
INCREMENTAR LOS BENEFICIOS HACIA LAS MUJERES.
6 APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACION DE FOROS,
CONFERENCIAS Y EVENTOS QUE PROMUEVAN LA PERSPECTIVA Y
TRANSVERSALIDAD DE GENERO AL INTERIOR DE LA SEDATU Y EN LAS
POLITICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES; ASI COMO LA IGUALDAD
SUSTANTIVA PARA LA MUJER INDIGENA, AGRARIA Y RURAL.
7 EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A FAVOR DE LA IGUALDAD
DE GENERO EN LA SEDATU; ASI COMO EL DISEÑO E IMPLEMENTACION
DE CRITERIOS DE ATENCION Y SERVICIO A LA POBLACION CON
PERSPECTIVA INTERCULTURAL, DE GENERO Y NO DISCRIMINACION.
8 IMPLEMENTAR ACCIONES CONDUCENTES, PARA GARANTIZAR LA
PREVENCION, ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
9 VERIFICAR QUE SE LLEVE A CABO EL SEGUIMIENTO AL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE TRANSVERSALIDAD DE GENERO
EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS DE
LA SEDATU.
10 GENERAR ESTADISTICAS E INFORMES PERIODICOS SOBRE LAS
ACCIONES
EN
MATERIA
DE
CULTURA
ORGANIZACIONAL
Y
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO; ASI COMO LA
IMPLEMENTACION Y AVANCE DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LAS
POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS DE LA SEDATU.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
EQUIDAD Y GENERO
•
ESTUDIO PSICOLOGICO DE TEMAS SOCIALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO
15-100-1-M1C015P-0000203-E-C-D

NUMERO DE
VACANTES
OFICINA DEL C. SECRETARIO
CIUDAD DE MEXICO
N11 (SUBDIRECTOR DE AREA)

UNA

$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.)
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LAS ACCIONES DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE LA
INFORMACION INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEL AREA DE
ADSCRIPCION ENTRE SUS AREAS DEPENDIENTES Y CON OTRAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS E INSTANCIAS EXTERNAS,
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBTENCION
DE LA INFORMACION CON EL PROPOSITO DE DAR ELEMENTOS
SUFICIENTES DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES.
FUNCIONES:
1 ADMINISTRAR EL FLUJO DOCUMENTAL QUE SE ENVIA AL ARCHIVO DE
TRAMITE A FIN DE OBTENER LOS ANTECEDENTES DE INFORMACION Y
CONTAR CON LOS ELEMENTOS EN LA TOMA DE DECISIONES DEL AREA
DE ADSCRIPCION Y/O ARMAR EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS
ASUNTOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
2 COORDINAR LA INTEGRACION DE LA INFORMACION Y MATERIAL DE
TRABAJO, PARA LA PREPARACION DE LAS PONENCIAS DEL TITULAR DEL
AREA DE ADSCRIPCION, A FIN DE PRESENTARLAS A LAS DELEGACIONES
ESTATALES
Y
ORGANISMOS
DESCONCENTRADOS
Y
DESCENTRALIZADOS DE LA DEPENDENCIA.
3 PROPONER ESTRATEGIAS PARA LA OBTENCION DE INFORMACION Y
ALTERNATIVAS EN MATERIA DE GESTION, CON LA FINALIDAD DE
AGILIZAR Y DISMINUIR EL TRAMITE DE LOS ASUNTOS O SOLICITUDES
DISMINUYENDO EL TIEMPO EN LA RESOLUCION DE LOS MISMOS.
4 COORDINAR LA ELABORACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE
LAS REUNIONES, ASI COMO LOS ACUERDOS VERTIDOS, A FIN DE
COMUNICARLOS A LOS INTERESADOS EN CUESTION Y TOMAR LAS
DECISIONES RESPECTIVAS.
ESCOLARIDAD
CARRERA TECNICA O COMERCIAL. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y LIDERAZGO
GERENCIALES
IDIOMAS
NO APLICA
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION DE ENLACE Y GIRAS
15-100-1-M1C015P-0000204-E-C-T

NUMERO DE
VACANTES
OFICINA DEL C. SECRETARIO
CIUDAD DE MEXICO
N11 (SUBDIRECTOR DE AREA)

UNA

$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
INVESTIGAR EN LAS AREAS OPERATIVAS INTERNAS DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EL IMPACTO SOCIAL
DE LA IMPLEMENTACION DE SUS PROGRAMAS, MEDIANTE EL ANALISIS
DE LA INFORMACION CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER A LA ALTA
DIRECCION LA INCIDENCIA DE LOS MISMOS EN LOS GRUPOS ASISTIDOS.
FUNCIONES:
1 ANALIZAR LA INFORMACION RECOPILADA DE LA OPERACION DE LOS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS, A FIN DE INTEGRAR CUADROS
COMPARATIVOS Y ESTADISTICAS QUE SEÑALEN LA INCIDENCIA DE
DICHOS PROGRAMAS EN LA POBLACION VULNERABLE.
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2 PROPORCIONAR A LAS SUBSECRETARIAS, JEFATURAS DE UNIDAD Y
DIRECCIONES GENERALES LOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS, CON EL
PROPOSITO DE RETROALIMENTAR LA INFORMACION Y MANTENER
PERMANENTEMENTE DOCUMENTADA AL O LA TITULAR DE LA
SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LA DEPENDENCIA.
3 INVESTIGAR LA SEDE DEL EVENTO EN QUE PARTICIPARAN EL O LA
TITULAR DE LA SECRETARIA, CON EL OBJETO DE CONOCER LAS RUTAS
DE ACCESO Y EVACUACION DEL MISMO, PARA ELABORAR LOS MAPAS DE
INGRESO Y EGRESO AL RECINTO.
4 DEFINIR LA INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA QUE SE
PRESENTARA ANTE EL O LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA, PARA LA
TOMA DE DECISIONES EN TIEMPOS, PARTICIPACION Y ESTANCIA EN EL
EVENTO.
5 APOYAR AL DIRECTOR DE ENLACE EN EL DESARROLLO DE LAS
NEGOCIACIONES CON EL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL EN MATERIA
DE LA LOGISTICA, CON EL OBJETO DE GENERAR ESTRATEGIAS
CONJUNTAS.
ESCOLARIDAD
PREPARATORIA O BACHILLERATO. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y LIDERAZGO
GERENCIALES
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION DE REGULARIZACION DE PREDIOS
15-110-2-M1C017P-0000156-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

UNA

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES CONFORME A LO
ESTABLECIDO DENTRO DE LAS CAUSALES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA
REFORMA AGRARIA, ASI COMO DE LOS ASUNTOS QUE LE INSTRUYA EL
DIRECTOR
GENERAL
ADJUNTO
DE
PAGO
DE
PREDIOS
E
INDEMNIZACIONES, Y DE AQUELLOS QUE ESTEN RELACIONADOS CON EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS AGRARIOS Y EL ACUERDO NACIONAL
PARA EL CAMPO, AMBOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES
CAMPESINAS Y, EN LOS QUE IMPLIQUEN OBLIGACIONES JURIDICAS PARA
LA SECRETARIA. ADEMAS DE LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE
PREDIOS EN POSESION PRECARIA DE GRUPOS CAMPESINOS,
ADQUIRIDOS POR LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA O BIEN
ADQUIRIDOS Y PUESTOS A DISPOSICION DE ESTA POR OTRAS
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA SATISFACER NECESIDADES
AGRARIAS, CON EL FIN DE PROMOVER SU REGULARIZACION ANTE LA
INSTANCIA LEGAL COMPETENTE.
FUNCIONES:
1 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR
EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y LOS TRIBUNALES AGRARIOS,
ASI COMO LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACION QUE
SE PRESENTEN EN BASE AL ARTICULO 219 DE LA DEROGADA LEY
FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, Y LAS SENTENCIAS QUE DISPONGAN
LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA MISMA LEY.
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2 SUPERVISAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACION DE LOS
EXPEDIENTES NECESARIOS PARA LA EMISION DE PAGOS POR
CONCEPTOS DE ADQUISICION O INDEMNIZACION, ADEMAS DE
COADYUVAR EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES RELACIONADOS
CON EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS AGRARIOS Y ACUERDO
NACIONAL PARA EL CAMPO.
3 COORDINAR Y SUPERVISAR LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE
PREDIOS EN POSESION PRECARIA DE GRUPOS CAMPESINOS,
ADQUIRIDOS POR LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA O
ADQUIRIDOS Y PUESTOS A DISPOSICION DE ESTA POR OTRAS
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA SATISFACER NECESIDADES
AGRARIAS, PARA PROMOVER SU REGULARIZACION ANTE LA INSTANCIA
LEGAL COMPETENTE.
4 PROGRAMAR LAS METAS A CUMPLIR Y VIGILAR EL SEGUIMIENTO DE
LOS ASUNTOS TURNADOS PARA ATENCION DE LA DIRECCION.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DESARROLLO AGROPECUARIO
•
ECONOMIA
•
DERECHO
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
EXPERIENCIA
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION DE AMPAROS
15-110-2-M1C017P-0000105-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

UNA

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LA TRAMITACION JUDICIAL EN TODAS SUS FASES Y
PROCEDIMIENTOS, DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTOS EN
MATERIA AGRARIA Y ADMINISTRATIVA, INTERPUESTOS EN CONTRA DE
ACTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS O SERVIDORES PUBLICOS
DE LA SECRETARIA A NIVEL CENTRAL, ASI COMO EN LOS QUE DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, SE REPRESENTE AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, EN LOS QUE SEAN SEÑALADOS COMO AUTORIDADES
RESPONSABLES; DICTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS
INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS Y RECURSOS PROCEDENTES SE
ELABOREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADOS Y PRESENTEN EN TIEMPO
Y FORMA; VIGILAR QUE SE ATIENDAN EN TERMINOS DE LEY LOS
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, Y; DETERMINAR CON
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO ¿A¿ LA PROCEDENCIA DE
LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE
REQUIERAN LAS AUTORIDADES JUDICIALES, LAS PARTES INTERESADAS,
LOS PARTICULARES O INSTANCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, Y EN
MATERIA
DE
AMPARO
DIRECTO
EN
LAS
CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD,
COORDINAR LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE LAS
PROMOCIONES CORRESPONDIENTES QUE DEBA REALIZAR EL JEFE DE
LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL
SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA REPRESENTE AL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

Miércoles 22 de enero de 2020

PERFIL

DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA
FUNCIONES

DIARIO OFICIAL

379

FUNCIONES:
1 COORDINAR LA TRAMITACION JUDICIAL DE LOS JUICIOS DE AMPARO
INTERPUESTOS EN CONTRA DE ACTOS DE LOS TITULARES DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA A NIVEL CENTRAL Y EN
LOS QUE SE REPRESENTE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SUPERVISANDO LA ELABORACION DE LOS INFORMES PREVIOS Y
JUSTIFICADOS.
2 DIRIGIR LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE OFICIOS RELATIVOS
A LAS PROMOCIONES QUE DEBA REALIZAR EL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURIDICOS, EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL SECRETARIO
DE LA REFORMA AGRARIA REPRESENTE AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, EN MATERIA DE AMPARO DIRECTO EN LAS CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.
3 INTERPONER LOS RECURSOS DE REVISION, QUEJAS Y RECLAMACION,
EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE FONDO E INTERLOCUTORIAS
DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO O DIVERSOS AUTOS QUE
IMPACTEN EN LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS A NIVEL CENTRAL O PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
4 COORDINAR LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS
DOCUMENTOS QUE SOLICITEN LOS PARTICULARES (CUANDO SEA
PROCEDENTE) Y LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
DERECHO.
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION JURIDICA CONSULTIVA
15-110-2-M1C017P-0000110-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

UNA

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LA ATENCION A LAS CONSULTAS JURIDICAS QUE PLANTEN
LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA, QUE NO SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE CONFERIDOS A
OTRA UNIDAD ADMINISTRATIVA; VIGILAR QUE LAS PROPUESTAS QUE SE
REALICEN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO JURIDICO
AGRARIO SEAN CONGRUENTES; AUXILIAR A LAS DEMAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA EN LA FORMULACION DE
OBSERVACIONES
A
LOS
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
CORRESPONDIENTES A SUS RESPECTIVAS AREAS; CONSOLIDAR LA
FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE DEBA
RUBRICAR EL TITULAR DEL RAMO, Y; COORDINAR EL ESTABLECIMIENTO
DE MECANISMOS PARA LA COMPILACION Y DIVULGACION DEL ACERVO
JURIDICO-NORMATIVO EN MATERIA AGRARIA Y EL RELACIONADO CON LA
ESFERA DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA.
FUNCIONES:
1 COORDINAR LA ASESORIA Y APOYO JURIDICO QUE SE OTORGUE A LOS
SERVIDORES PUBLICOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA, ASI COMO LA EMISION DE LOS DICTAMENES Y OPINIONES
REQUERIDOS A LA JEFATURA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS.
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2 COORDINAR LOS CRITERIOS Y OPINIONES A LOS PLANTEAMIENTOS
REALIZADOS POR LAS AREAS DE LA PROPIA SECRETARIA CUANDO NO
SE REFIERAN A TEMAS QUE SEAN COMPETENCIA DE ALGUNA OTRA
UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN ASPECTOS JURIDICOS NORMATIVOS DE LA
MATERIA, PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS CUANDO SE
REQUIERA A SOLICITUD EXPRESA.
3 COORDINAR LAS OPINIONES QUE SE REALICEN PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO JURIDICO EN MATERIA AGRARIA, CON
LA FINALIDAD DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITAN CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD EN LA
MATERIA.
4 COORDINAR EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA LA
COMPILACION Y DIVULGACION DEL ACERVO JURIDICO-NORMATIVO EN
MATERIA AGRARIA Y EL RELACIONADO CON LA ESFERA DE
COMPETENCIA DE LA SECRETARIA.
5 COORDINAR LA EMISION DE PROYECTOS DE ACUERDOS TENDIENTES A
DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE SOLICITUDES DE
PAGO INDEMNIZATORIO A LOS PARTICULARES.
6 COORDINAR EL TRAMITE PARA RECABAR INFORMACION DERIVADO DE
LAS SOLICITUDES REQUERIDAS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
ENLACE CON EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
DERECHO.
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
15-110-2-M1C017P-0000107-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

UNA

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
DIRIGIR Y COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES EN MATERIA AGRARIA, LABORAL, PENAL, CIVIL Y
ADMINISTRATIVA, EN LOS QUE EL SECRETARIO, LOS SUBSECRETARIOS Y
EL OFICIAL MAYOR SEAN PARTE, ELABORANDO DEMANDAS,
CONTESTACIONES DE DEMANDA, APORTANDO PRUEBAS, FORMULANDO
DENUNCIAS Y QUERELLAS, DESAHOGANDO LOS REQUERIMIENTOS QUE
FORMULEN
LAS
DIVERSAS
AUTORIDADES
JUDICIALES
O
ADMINISTRATIVAS, Y ELABORANDO LOS RESPECTIVOS MEDIOS DE
IMPUGNACION, CON EL FIN DE PROTEGER LOS INTERESES DE ESTA
SECRETARIA.
FUNCIONES:
1 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA DENTRO DE LA
SUSTANCIACION DE LOS JUICIOS AGRARIOS, LABORALES, PENALES,
CIVILES Y ADMINISTRATIVOS, EN TODAS SUS ETAPAS.
2 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION DE
DENUNCIAS O QUERELLAS ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, Y SU SEGUIMIENTO, A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE
LA SECRETARIA, CON MOTIVO DE HECHOS POSIBLEMENTE DELICTIVOS.
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3 DIRIGIR Y COORDINAR LA ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION
REALIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS, DERIVADAS DE LAS QUEJAS CORRESPONDIENTES, A FIN DE
EVITAR LA EMISION DE ALGUNA RECOMENDACION POR PARTE DE DICHO
ORGANISMO EN CONTRA DE ESTA SECRETARIA.
4 DIRIGIR Y COORDINAR LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS
REALIZADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, POR PARTE DE
JUZGADOS DE DISTRITO, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO,
TRIBUNALES AGRARIOS Y DEMAS AUTORIDADES JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS, QUE DERIVEN DE JUICIOS AGRARIOS, LABORALES,
PENALES, CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y FISCALES.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO
•
COMPUTACION E INFORMATICA
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
PROBLEMAS SOCIALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
DEPARTAMENTO JURIDICO CONTENCIOSO "A"
15-110-1-M1C014P-0000138-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
SUPERVISAR Y CONTROLAR LA DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES
JURIDICOS DE LA SEDATU, EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y
ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEAN PARTE EL SECRETARIO, LOS
SUBSECRETARIOS Y EL OFICIAL MAYOR, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES JURIDICAS ESTABLECIDAS PARA ELLO, A EFECTO DE
DEFENDER LOS INTERESES DE LA DEPENDENCIA
FUNCIONES:
1 SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ORDEN AGRARIO, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PENAL Y/O FISCAL,
EN LOS QUE EL SECRETARIO, SUBSECRETARIOS Y EL OFICIAL MAYOR
SEAN PARTE, LAS DEMANDAS Y CONTESTACIONES DE DEMANDA SE
PRESENTEN EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO, QUE LOS MEDIOS DE
IMPUGNACION CORRESPONDIENTES SE PROMUEVAN DENTRO DEL
TERMINO RESPECTIVO, CON APEGO A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES
LEGALES, PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SECRETARIA.
2 SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACION DE DENUNCIAS Y
QUERELLAS ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ASI
COMO EL SEGUIMIENTO DE LAS CORRESPONDIENTES AVERIGUACIONES
PREVIAS Y PROCESOS PENALES, PARA CONTRIBUIR CON EL MINISTERIO
PUBLICO EN LA ACREDITACION DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL
DELITO Y DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.
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3 SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ATENCION A SOLICITUDES DE
INFORMACION REALIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE LOS
DERECHOS
HUMANOS,
DERIVADAS
DE
LAS
QUEJAS
CORRESPONDIENTES, A FIN DE EVITAR LA EMISION DE ALGUNA
RECOMENDACION POR PARTE DE DICHOS ORGANISMOS A ESTA
SECRETARIA.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
AREAS:
•
ADMINISTRACION DE LA SALUD
•
MEDICINA
•
AGRONOMIA
•
SISTEMAS Y CALIDAD
•
MECANICA
•
INGENIERIA
•
FISICA
•
ANTROPOLOGIA
•
POLITICAS PUBLICAS
•
SOCIOLOGIA
•
RELACIONES INDUSTRIALES
•
CIENCIAS SOCIALES
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
PSICOLOGIA
•
MERCADOTECNIA Y COMERCIO
•
FINANZAS
•
EDUCACION
•
ECONOMIA
•
DERECHO
•
CONTADURIA
•
COMUNICACION
•
COMPUTACION E INFORMATICA
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
•
ARQUITECTURA
•
ADMINISTRACION
•
RELACIONES COMERCIALES
•
FISICO MATEMATICO
•
MATEMATICAS – ACTUARIA
•
BIOLOGIA
EXPERIENCIA
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION
•
ANTROPOLOGIA
•
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION
Y
COMUNICACIONES
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
PROCESOS TECNOLOGICOS
•
CONTABILIDAD
•
SISTEMAS ECONOMICOS
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
CIENCIAS POLITICAS
•
ANALISIS Y ANALISIS FUNCIONAL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDICINA Y SALUD PUBLICA
MEDICINA
ESTUDIO PSICOLOGICO DE TEMAS SOCIALES
ARQUITECTURA
CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
PROBLEMAS SOCIALES
MECANICA
BIOLOGIA HUMANA
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
EQUIPO
NO APLICA

DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO "A"
15-110-1-M1C014P-0000143-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
APOYAR A LA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVA EN LA ATENCION Y
REVISION DE LAS CONSULTAS JURIDICAS, ASI COMO DE LOS
DICTAMENES Y OPINIONES, QUE SE SOLICITAN A LA JEFATURA DE
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS; SUPERVISAR EL ANALISIS DE LAS
PROPUESTAS DE REFORMAS AL MARCO JURIDICO AGRARIO Y LA
EMISION DE LA OPINION RESPECTIVA; SUPERVISAR EL DISEÑO DE LOS
MECANISMOS PARA LA COMPILACION Y DIVULGACION DEL ACERVO
JURIDICO NORMATIVO APLICABLE EN EL AMBITO AGRARIO Y EL
RELACIONADO CON LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA,
ASI COMO REALIZAR SU DIFUSION.
FUNCIONES:
1 SUPERVISAR LA EMISION DE OPINIONES Y DICTAMENES JURIDICOS
REQUERIDOS A LA JEFATURA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA
SECRETARIA.
2 INSTRUIR LA INTEGRACION DE LOS ELEMENTOS PARA SOMETER A LA
CONSIDERACION DE LA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVA LOS
PROYECTOS DE OPINIONES QUE SE EMITAN SOBRE LAS PROPUESTAS
DE MODIFICACION DEL MARCO JURIDICO EN MATERIA AGRARIA, ASI
COMO DE LOS PROYECTOS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE DEBA
RUBRICAR EL TITULAR DEL RAMO.
3 SUPERVISAR LOS TERMINOS DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA
SECRETARIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS.
4 SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DONDE
SE DERIVEN DERECHOS Y OBLIGACIONES A CARGO DE LA PROPIA
SECRETARIA PARA CONSOLIDAR EL MANEJO DE LOS BIENES DE LA
SECRETARIA.
5 SUPERVISAR LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE OFICIOS DE
TRAMITE PARA RECABAR INFORMACION DERIVADO DE LAS SOLICITUDES
REQUERIDAS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ENLACE CON EL
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION, ASI COMO LOS DE
LA RESPUESTA RESPECTIVA.
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LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
AREAS:
•
AGRONOMIA
•
MEDICINA
•
BIOLOGIA
•
ADMINISTRACION
•
ANTROPOLOGIA
•
ARQUITECTURA
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
•
EDUCACION
•
RELACIONES INDUSTRIALES
•
SECRETARIA
•
CIENCIAS SOCIALES
•
COMPUTACION E INFORMATICA
•
COMUNICACION
•
CONTADURIA
•
DERECHO
•
ECONOMIA
•
FINANZAS
•
MERCADOTECNIA Y COMERCIO
•
PSICOLOGIA
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
FISICA
•
INGENIERIA
•
MECANICA
•
SISTEMAS Y CALIDAD
•
ADMINISTRACION DE LA SALUD
•
POLITICAS PUBLICAS
•
SOCIOLOGIA
•
RELACIONES COMERCIALES
•
FISICO MATEMATICO
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION
•
ANTROPOLOGIA
•
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION
Y
COMUNICACIONES
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
PROCESOS TECNOLOGICOS
•
CONTABILIDAD
•
SISTEMAS ECONOMICOS
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
RELACIONES INTERNACIONALES
•
CIENCIAS POLITICAS
•
ANALISIS Y ANALISIS FUNCIONAL
•
MEDICINA Y SALUD PUBLICA
•
MEDICINA
•
ESTUDIO PSICOLOGICO DE TEMAS SOCIALES
•
ARQUITECTURA
•
CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
•
PROBLEMAS SOCIALES
•
MECANICA
•
BIOLOGIA HUMANA
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
EQUIPO
NO APLICA

Miércoles 22 de enero de 2020
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DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO
15-110-2-M1C014P-0000154-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
APOYAR A LA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVA EN LA ATENCION Y
REVISION DE LAS CONSULTAS JURIDICAS, ASI COMO DE LOS
DICTAMENES Y OPINIONES, QUE SE SOLICITAN A LA JEFATURA DE
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS; SUPERVISAR EL ANALISIS DE LAS
PROPUESTAS DE REFORMAS AL MARCO JURIDICO AGRARIO Y LA
EMISION DE LA OPINION RESPECTIVA; SUPERVISAR EL DISEÑO DE LOS
MECANISMOS PARA LA COMPILACION Y DIVULGACION DEL ACERVO
JURIDICO NORMATIVO APLICABLE EN EL AMBITO AGRARIO Y EL
RELACIONADO CON LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA,
ASI COMO REALIZAR SU DIFUSION.
FUNCIONES:
1 SUPERVISAR LA EMISION DE OPINIONES Y DICTAMENES JURIDICOS
REQUERIDOS A LA JEFATURA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA
SECRETARIA.
2 INSTRUIR LA INTEGRACION DE LOS ELEMENTOS PARA SOMETER A LA
CONSIDERACION DE LA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVA LOS
PROYECTOS DE OPINIONES QUE SE EMITAN SOBRE LAS PROPUESTAS
DE MODIFICACION DEL MARCO JURIDICO EN MATERIA AGRARIA, ASI
COMO DE LOS PROYECTOS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE DEBA
RUBRICAR EL TITULAR DEL RAMO.
3 SUPERVISAR LOS TERMINOS DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA
SECRETARIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS.
4 SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DONDE
SE DERIVEN DERECHOS Y OBLIGACIONES A CARGO DE LA PROPIA
SECRETARIA PARA CONSOLIDAR EL MANEJO DE LOS BIENES DE LA
SECRETARIA.
5 SUPERVISAR LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE OFICIOS DE
TRAMITE PARA RECABAR INFORMACION DERIVADO DE LAS SOLICITUDES
REQUERIDAS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ENLACE CON EL
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION, ASI COMO LOS DE
LA RESPUESTA RESPECTIVA.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
DERECHO.
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
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DEPARTAMENTO JURIDICO CONTENCIOSO
15-110-2-M1C014P-0000151-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
SUPERVISAR Y CONTROLAR LA DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES
JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, EN LOS
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE
SEAN PARTE EL SECRETARIO, LOS SUBSECRETARIOS Y EL OFICIAL
MAYOR, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS
ESTABLECIDAS PARA ELLO, A EFECTO DE DEFENDER LOS INTERESES DE
LA DEPENDENCIA.
FUNCIONES:
1 SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ORDEN AGRARIO, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PENAL Y/O FISCAL,
EN LOS QUE EL SECRETARIO, SUBSECRETARIOS Y EL OFICIAL MAYOR
SEAN PARTE, LAS DEMANDAS Y CONTESTACIONES DE DEMANDA SE
PRESENTEN EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO, QUE LOS MEDIOS DE
IMPUGNACION CORRESPONDIENTES SE PROMUEVAN DENTRO DEL
TERMINO RESPECTIVO, CON APEGO A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES
LEGALES, PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SECRETARIA.
2 SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACION DE DENUNCIAS Y
QUERELLAS ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ASI
COMO EL SEGUIMIENTO DE LAS CORRESPONDIENTES AVERIGUACIONES
PREVIAS Y PROCESOS PENALES, PARA COADYUVAR CON EL MINISTERIO
PUBLICO EN LA ACREDITACION DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL
DELITO Y DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.
3 SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ATENCION A SOLICITUDES DE
INFORMACION REALIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE LOS
DERECHOS
HUMANOS,
DERIVADAS
DE
LAS
QUEJAS
CORRESPONDIENTES, A FIN DE EVITAR LA EMISION DE ALGUNA
RECOMENDACION POR PARTE DE DICHOS ORGANISMOS A ESTA
SECRETARIA.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
DERECHO.
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ENLACE CON EL INAI
15-110-2-M1C014P-0000144-E-C-T

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Miércoles 22 de enero de 2020
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL ESTABLECIDAS EN LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL (LFTAIPG), PARA ASEGURAR EL EJERCICIO DEL
DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS CIUDADANOS DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA EN PODER DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA
AGRARIA.
FUNCIONES:
1 SUPERVISAR QUE SEA ACTUALIZADO EL PORTAL DE OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA (POT).
2 APOYAR LAS GESTIONES DE LA DIRECCION DE ENLACE.
3 CONTRIBUIR EN EL ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD DE LA INFORMACION PUBLICA QUE
POSEE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA.
4 SUPERVISAR LA DEBIDA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACION PRESENTADAS ANTE LA SECRETARIA.
5 SUPERVISAR LOS PROYECTOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS A LA
CONSIDERACION DEL COMITE DE INFORMACION.
6 ELABORAR LOS PROYECTOS DE ALEGATOS Y VIGILAR EL TRAMITE Y
CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISION INTERPUESTOS ANTE
EL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
7 COMPILAR LA INFORMACION PARA QUE SEA ACTUALIZADO EL PORTAL
DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.
8 REALIZAR LAS FUNCIONES QUE LE DETERMINEN SUS SUPERIORES
JERARQUICOS, ADEMAS, TODAS AQUELLAS QUE COADYUVEN AL LOGRO
DE SU OBJETIVO, ASI COMO LAS QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERAN
OTRAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES VIGENTES.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
DERECHO.
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS
NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

15-110-2-M1C014P-0000155-E-C-P

UNA

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
ESTABLECER METODOS DE TRABAJO QUE PERMITAN LLEVAR A CABO
UNA REVISION JURIDICO DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES
RELATIVOS A CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS, ARTICULOS 219 Y 309 DE
LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, ACUERDOS
AGRARIOS Y ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO QUE SEAN
REMITIDOS POR LAS AREAS RESPONSABLES DE LA INTEGRACION UNA
VEZ
QUE
HAN
SIDO
APROBADOS
POR
LOS
COMITES
CORRESPONDIENTES, PARA DETERMINAR SI REUNEN LOS REQUISITOS
PARA SU TRAMITE SUBSIGUIENTE Y, EN SU CASO PROCEDER AL
TRASLADO DE DOMINIO O PAGO INDEMNIZATORIO. ASIMISMO, PARA LA
INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA O PUESTOS A DISPOSICION DE
ESTA POR OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, EN POSESION
PRECARIA DE GRUPOS CAMPESINOS.
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FUNCIONES:
1 ANALIZAR LOS EXPEDIENTES QUE LE SEAN TRANSFERIDOS POR LAS
AREAS RESPONSABLES DE LA INTEGRACION A TRAVES DEL DIRECTOR
DEL AREA, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS,
ARTICULOS 219 Y 309 DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA
AGRARIA, ACUERDOS AGRARIOS Y ACUERDO NACIONAL PARA EL
CAMPO, PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA.
2 VERIFICAR QUE LA VIABILIDAD DE LA ADQUISICION DE LOS PREDIOS,
SEA EN EL SENTIDO DE SATISFACER NECESIDADES AGRARIAS O DAR
SEGURIDAD JURIDICA A LOS GRUPOS DE CAMPESINOS BENEFICIADOS
CON LA MISMA.
3 SUPERVISAR QUE LAS SOLICITUDES DIRIGIDAS A LOS PROPIETARIOS A
TRAVES DE LAS CUALES SE LES REQUIERE APORTEN LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DE LOS PREDIOS,
CONTEMPLEN LOS DOCUMENTOS NECESARIOS E IDONEOS PARA LA
INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES.
4 ELABORAR LAS SOLICITUDES A LAS DELEGACIONES ESTATALES,
VERIFICANDO QUE EN LAS MISMAS SE REQUIERA LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION NECESARIA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACION
JURIDICA Y MATERIAL DE LOS PREDIOS, ATENDIENDO LAS NORMAS AL
RESPECTO.
5 REVISAR QUE LOS TESTIMONIOS NOTARIALES QUE SE EXPIDEN
RESPECTO DE LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD SEAN ACORDES CON
LAS DISPOSICIONES CIVILES Y AGRARIAS VIGENTES.
6 ANALIZAR LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LAS DELEGACIONES
ESTATALES, QUE APORTEN LOS GRUPOS DE CAMPESINOS PREVIO A LA
ESCRITURACION, EN LA QUE NOMBREN SUS ORGANOS DE
REPRESENTACION,
ELABOREN
SU
REGLAMENTO
INTERNO
Y
MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE APORTAR LOS PREDIOS QUE SE
ADQUIERAN EN SU FAVOR, PARA LA CONSTITUCION DE UN NUEVO
EJIDO.
7 EJECUTAR LAS ACCIONES PARA EL PAGO, TRASLADO DE DOMINIO Y
ESCRITURACION, SEGUN SEA EL CASO, DE LOS PREDIOS QUE ADQUIERA
LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA.
8 VERIFICAR LA CORRECTA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA DE LOS PAGOS REALIZADOS TANTO A LOS
PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS COMO A LOS NOTARIOS PUBLICOS EN
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL COMITE DE REGULARIZACION
DE PREDIOS, INDEMNIZACIONES,
COMPENSACIONES Y EXPROPIACIONES, Y A LOS TOMADOS EN EL
COMITE DE ATENCION A CONFLICTOS SOCIALES EN EL MEDIO RURAL.
9 VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LOS PODERES NOTARIALES DE
ACUERDO A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS NOTARIOS
PUBLICOS, ASI COMO REVISAR LAS FACULTADES DE DOMINIO QUE EN
ELLOS SE OTORGUEN.
10 ESTABLECER COMUNICACION CON LOS NOTARIOS PUBLICOS, PARA
TRATAR LOS PORMENORES DE LA ESCRITURACION DE PREDIOS QUE
ADQUIERA LA SECRETARIA.
11 COORDINAR Y CONCERTAR FECHA EN QUE DEBAN FIRMARSE LAS
ESCRITURAS PUBLICAS DE PREDIOS QUE ADQUIERA LA SECRETARIA
POR PARTE DE LOS QUE EN ELLA INTERVENGAN.
12 DAR RESPUESTA OPORTUNA A LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO REPRESENTAN OBLIGACION JURIDICA
DE PAGO.
13 ELABORAR LAS SOLICITUDES DE DICTAMENES VALUATORIOS QUE SE
REQUIERAN AL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES
NACIONALES, O A QUIEN SEÑALE LA SUPERIORIDAD.
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14 SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS APROBADOS POR EL
COMITE DE REGULARIZACION DE PREDIOS, INDEMNIZACIONES,
COMPENSACIONES Y EXPROPIACIONES, ASI COMO LOS APROBADOS EN
EL COMITE DE ATENCION A CONFLICTOS SOCIALES EN EL MEDIO RURAL
Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES.
15 ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE REGULARIZACION DE PREDIOS
ADQUIRIDOS POR LA SECRETARIA ANTES DE 1995 O PUESTOS A
DISPOSICION DE ESTA POR OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES,
PRESENTADAS POR LOS GRUPOS CAMPESINOS, Y PONER A
CONSIDERACION DEL DIRECTOR DE REGULARIZACION DE PREDIOS LAS
RESPUESTAS QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN.
16 ELABORAR LAS SOLICITUDES SOBRE INSCRIPCION DE LOS
CONVENIOS DE COMPRA Y/O ACTAS DE PUESTAS A DISPOSICION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO QUE
CORRESPONDA, QUE DEBERA PONER A CONSIDERACION DEL DIRECTOR
DE AREA.
17 SUPERVISAR EL ANALISIS DE LOS EXPEDIENTES ADQUIRIDOS POR LA
SECRETARIA ANTES DEL AÑO 1995 O PUESTOS A DISPOSICION DE ESTA
POR OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ASEGURANDOSE QUE
SE ELABOREN LAS SOLICITUDES DE INVESTIGACION, INSPECCIONES
OCULARES, TRABAJOS TECNICOS Y LEVANTAMIENTOS CENSALES QUE
SE REQUIERAN REALIZAR EN LOS PREDIOS A REGULARIZAR.
18 PROPONER A LA SUPERIORIDAD LA VIA DE REGULARIZACION PARA
CADA CASO, DE ACUERDO A LA LEGISLACION VIGENTE.
19 VIGILAR QUE SE ACTUALICE PERMANENTEMENTE LA BASE DE DATOS
EN EL SISTEMA INFORMATICO SOBRE EL SEGUIMIENTO EN LA
INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES Y LOS TRAMITES DE
REGULARIZACION QUE SE EFECTUEN.
20 ELABORAR O DISEÑAR LOS REPORTES DE INFORMACION QUE
REQUIERA LA SUPERIORIDAD.
21 ACORDAR Y SOMETER A CONSIDERACION DEL DIRECTOR DE
REGULARIZACION DE PREDIOS, LOS ASUNTOS MATERIA DE SU
ATENCION, ASI COMO SUPLIRLO EN SU AUSENCIA, EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA.
22 ELABORAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR
LA COORDINACION DE CONTROL DE GESTION, SOBRE INFORMACION DEL
TRAMITE OTORGADO A LAS SOLICITUDES REMITIDAS A LA DIRECCION,
UNICAMENTE DE LAS MATERIAS A SU CARGO.
23 DESAHOGAR OPORTUNAMENTE LAS RESPUESTAS A LAS
SOLICITUDES DE INFORMACION, QUE EN LAS MATERIAS A SU
RESPONSABILIDAD, PRESENTEN LOS PARTICULARES ANTE EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
24 MANTENER ACTUALIZADOS LOS INDICES DE EXPEDIENTES
RESERVADOS A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA
Y
ACCESO
A
LA
INFORMACION
PUBLICA
GUBERNAMENTAL.
25 ATENDER A LOS PARTICULARES Y/O GRUPOS DE CAMPESINOS, EN
AUDIENCIAS QUE INSTRUYA LA SUPERIORIDAD.
26 REALIZAR LAS DEMAS QUE LE DETERMINEN SUS SUPERIORES A
FINES A LAS QUE ANTECEDEN, ASI COMO, LAS QUE EXPRESAMENTE LE
CONFIERAN OTRAS DISPOSICIONES LEGALES.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
AREAS:
•
DESARROLLO AGROPECUARIO
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
•
DERECHO
•
ECONOMIA
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TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
EQUIPO
NO APLICA
DEPARTAMENTO DE AMPAROS

15-110-1-M1C014P-0000126-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
O11 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$21.299 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
ELABORAR LOS INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS ANTE
AUTORIDADES
COMPETENTES
EN
MATERIA
AGRARIA,
PARTICULARMENTE EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTOS
FUNCIONES:
1 ANALIZAR LAS SENTENCIAS O AUTOS A EFECTO DE DETERMINAR LOS
AGRAVIOS QUE SE HAGAN VALER EN EL RECURSOS RESPECTIVO
2 ESTUDIAR LAS SENTENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS
3 ELABORAR CERTIFICACIONES
4 REALIZAR INFORMES REQUERIDOS POR AUTORIDADES JUDICIALES,
JURISDICCIONALES O PARTICULARES
ESCOLARIDAD
PREPARATORIA O BACHILLERATO. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
PROBLEMAS SOCIALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
15-110-2-M1C014P-0000145-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
O11 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$21.299 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
ELABORAR LOS PROYECTOS DE OPINION DE LOS CONTRATOS,
CONVENIOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE LE
COMPETE CELEBRAR, OTORGAR O APROBAR A LA SECRETARIA, CON
BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA CONTRIBUIR A QUE ESTOS
INSTRUMENTOS SE APEGUEN A LA LEGALIDAD PARA EL LOGRO DE LAS
METAS DE LA DEPENDENCIA.
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FUNCIONES:
1 FORMULAR LOS PROYECTOS DE OPINIONES DE LOS CONTRATOS QUE
CELEBRE LA SECRETARIA PARA QUE ESTOS SE REALICEN EN TIEMPO Y
FORMA, DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS Y PRIORIDADES
ESTABLECIDAS.
2 CONTROLAR Y SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS
JURIDICOS DONDE SE DERIVEN DERECHOS Y OBLIGACIONES A CARGO
DE LA PROPIA SECRETARIA PARA CONSOLIDAR EL MANEJO DE LOS
BIENES DE LA SECRETARIA.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
DERECHO.
EXPERIENCIA
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACIONES NACIONALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
DEPARTAMENTO DE CONSULTAS
15-110-2-M1C014P-0000150-E-C-P

NUMERO DE
VACANTES
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CIUDAD DE MEXICO
O11 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

UNA

$21.299 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
ASESORAR JURIDICAMENTE A TRAVES DE OPINIONES A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA EN LAS CONSULTAS QUE
LES SEAN FORMULADAS, CON BASE EN EL REGLAMENTO INTERIOR, Y EN
LAS ATRIBUCIONES COMPETENTES A EFECTO DE COADYUVAR EN LA
SOLUCION DE LA PROBLEMATICA JURIDICO ADMINISTRATIVA QUE SE
PRESENTE.
FUNCIONES:
1 FORMULAR LOS PROYECTOS DE OPINIONES A LAS PETICIONES
REQUERIDAS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA
PARA RESOLVER LAS PROBLEMATICAS JURIDICO ADMINISTRATIVAS QUE
SE PRESENTAN EN LA MATERIA.
2 PROPORCIONAR RESPUESTAS A LAS CONSULTAS QUE FORMULEN LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS COADYUVANDO A LA SOLUCION A LA
PROBLEMATICA QUE SE REPRESENTE.
3 ASESORAR Y SERVIR DE INTERLOCUTOR CUANDO SE SOLICITE A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA, PARA LA SOLUCION DE
PROBLEMAS PLANTEADOS AL SECTOR.
4 ELABORAR LOS PROYECTOS DE OPINION DE LOS PROYECTOS DE
DECRETOS
EXPROPIATORIOS,
DECLARATORIAS
DE
TERRENOS
NACIONALES O TITULOS DE TERRENOS NACIONALES, CUANDO ASI LO
REQUIERA LA SECRETARIA, PARA OTORGAR SEGURIDAD JURIDICA Y
SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE ESTA.
5 ELABORAR LOS PROYECTOS DE ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA
DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE SOLICITUDES DE
PAGO INDEMNIZATORIO A LOS PARTICULARES.
6 RECABAR LA INFORMACION QUE DERIVE DE LAS SOLICITUDES
REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ENLACE CON EL
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION.
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LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
DERECHO.
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
EQUIPO
NO APLICA

DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
15-113-1-M1C017P-0000023-E-C-T

NUMERO DE
UNA
VACANTES
UNIDAD DE POLITICAS, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LA INSTRUMENTACION DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE
EVALUACION QUE SEAN REQUERIDOS PARA UNA EFICIENTE MEDICION
DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA; ASI COMO PARTICIPAR EN LOS
TRABAJOS DE GABINETE EN LOS QUE INTERVIENE LA SECRETARIA Y
REPRESENTARLA EN LAS COMISIONES INTERSECRETARIALES.
FUNCIONES:
1 COORDINAR E INTEGRAR LA INFORMACION RELATIVA EN LAS
ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA PARA LOS INFORMES QUE EL
EJECUTIVO FEDERAL DEBA PRESENTAR, CON LA PARTICIPACION QUE LE
CORRESPONDA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES,
ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES
SECTORIZADAS.
2 COORDINAR LA PARTICIPACION EN FOROS, TALLERES Y
EXPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DONDE TENGA
PRESENCIA EL SECTOR, CON EL FIN DE POSICIONAR A LA SECRETARIA
COMO COORDINADORA SECTORIAL Y PROMOVER SUS MEJORES
PRACTICAS.
3 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVES DE MECANISMOS DE
EVALUACION SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE INSTRUYA LA O EL
SECRETARIO, PARA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A
LA UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
REALICEN PROYECTOS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DIAGNOSTICOS
EN MATERIA DE SECTORIAL.
4 PROPONER Y ELABORAR HERRAMIENTAS (CUESTIONARIOS,
INDICADORES, MODELOS) QUE REQUIERAN DE APOYO TECNICO,
ASESORIA E INFORMACION EN MATERIA DE PLANEACION Y EVALUACION
EN COORDINACION CON LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA SECRETARIA, PARA GENERAR INFORMACION RELEVANTE PARA EL
DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA SECTORIAL.
5 DIRIGIR EL DISEÑO E INTEGRACION DEL PADRON UNICO DE
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS, A CARGO DE LA SECRETARIA Y
ENTIDADES DEL SECTOR, CON EL PROPOSITO DE RESGUARDAR LOS
RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS PROPIOS DEL MISMO.
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LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
NEGOCIACION
NO APLICA
DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS

15-113-1-M1C017P-0000025-E-C-T

NUMERO DE
UNA
VACANTES
UNIDAD DE POLITICAS, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100
M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR, INTEGRAR Y ANALIZAR LA INFORMACION DEL SECTOR CON
LA FINALIDAD DE DISEÑAR Y PROPONER POLITICAS PUBLICAS EN
MATERIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL, URBANO, REGIONAL
Y METROPOLITANO.
FUNCIONES:
1 FORMULAR Y PROPONER POLITICAS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y METROPOLITANO,
ASI COMO EN MATERIA DE PROPIEDAD RURAL Y DESARROLLO AGRARIO
2 COORDINARSE CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA Y DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR EN EL DISEÑO DE LAS
POLITICAS SECTORIALES.
3 COORDINARSE CON LA DIRECCION DE PLANEACION, PARA EL ANALISIS
DE LA INFORMACION SECTORIAL Y EL DESARROLLO DE ESTADISTICAS Y
ESTUDIOS PROSPECTIVOS.
4 DISEÑAR, PROPONER Y PROMOVER MECANISMOS E INSTANCIAS DE
COORDINACION INTRA E INTERINSTITUCIONAL, EN EL DISEÑO,
FORMULACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS SECTORIALES
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
AREAS:
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
•
CONTADURIA
•
ADMINISTRACION
•
ECONOMIA
•
SOCIOLOGIA
EXPERIENCIA
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INVERSION Y RIESGO
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
PROBLEMAS SOCIALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
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SUBDIRECCION DE VINCULACION
15-113-1-M1C015P-0000029-E-C-T

NUMERO DE
UNA
VACANTES
UNIDAD DE POLITICAS, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
CIUDAD DE MEXICO
N11 (SUBDIRECTOR DE AREA)

$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
APOYAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SEDATU Y DE LAS ENTIDADES SECTORIZADAS, ASI COMO LOS
RELACIONADOS CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, PARA EL
ADECUADO DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS,
PLANES, Y PROGRAMAS SECTORIALES
FUNCIONES:
1 PREPARAR LA AGENDA DE TRABAJO Y ORGANIZAR LAS REUNIONES DE
LA INSTANCIA SECTORIAL DE PLANEACION
2 INTEGRAR LOS EXPEDIENTES Y LA INFORMACION RELACIONADAS CON
LAS ACCIONES QUE EL EJECUTIVO FEDERAL HAYA CONVENIDO CON LOS
GOBIERNOS LOCALES PARA LA PLANEACION Y EVALUACION SECTORIAL
3 PARTICIPAR EN INTEGRACION DE LA INFORMACION A Y EN LA
ELABORACION DEL INFORME DE EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, DEL INFORME PRESIDENCIAL, ASI COMO LOS DEMAS
INFORMES COMPETENCIA DE LA UNIDAD
4 COORDINAR CON LA OFICIALIA MAYOR LA LOGISTICA DE REALIZACION
DE FOROS, TALLERES, SEMINARIOS E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA
QUE REALICE LA UNIDAD
5 MANTENER ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE LAS ORGANIZACIONES Y
LIDERES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO VINCULADOS AL DISEÑO
Y EJECUCION DE POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES SECTORIALES
6 MANTENER ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE
EDUCACION
SUPERIOR,
COLEGIOS
Y
ASOCIACIONES
DE
PROFESIONISTAS,
ORGANIZACIONES
CIVILES
Y
GRUPOS
DE
CIUDADANOS VINCULADOS A LAS TAREAS DEL SECTOR
7 ESTABLECER ENLACES DE COORDINACION Y DE INTERCAMBIO DE
INFORMACION CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA Y DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR, ASI COMO CON LOS
SECTORES SOCIAL Y PRIVADO
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y LIDERAZGO
GERENCIALES
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION DE OPERACION DE PROGRAMAS DE DELEGACIONES E
INFORMACION ESTRATEGICA
15-120-2-M1C017P-0000139-E-C-T
NUMERO DE
UNA
VACANTES
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE DELEGACIONES
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)
$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Miércoles 22 de enero de 2020
FUNCIONES

PERFIL

DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA

DIARIO OFICIAL

395

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LAS ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DEL DESEMPEÑO DE LAS DELEGACIONES ESTATALES DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN LA
CONCERTACION, IMPLANTACION Y OPERACION DE LOS PROGRAMAS
SECTORIALES VIGENTES.
FUNCIONES:
1 COORDINAR A LAS DELEGACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y DIVERSAS ORGANIZACIONES PUBLICAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS
VINCULADOS CON EL SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO.
2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE SURJAN EN LAS
DIVERSAS REUNIONES NACIONALES Y REGIONALES DE DELEGADOS
ESTATALES, PARA REPORTAR A LA DIRECCION GENERAL DE
COORDINACION DE DELEGACIONES LOS AVANCES EN LOS TEMAS DE SU
COMPETENCIA.
3 COORDINAR LA EVALUACION DE LA OPERACION DE LAS
DELEGACIONES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
INSTITUCIONALES.
4 EVALUAR QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LAS
DELEGACIONES ESTATALES, A FIN DE REALIZAR PROPUESTAS DE
MEJORA A LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS SECTORIALES.
5 COORDINAR LA INTEGRACION DE LA INFORMACION ECONOMICA,
POLITICA, GEOGRAFICA Y SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
EMPLEADAS COMO APOYO DURANTE LAS GIRAS Y REUNIONES DE
TRABAJO.
6 SUPERVISAR LAS ACCIONES DE DIFUSION, IMAGEN Y OPERACION DE
LAS DELEGACIONES ESTATALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL
7 PROMOVER LA REALIZACION DE EVENTOS PARA EL ESTUDIO,
COMPRENSION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO IMPLEMENTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
PROBLEMAS SOCIALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION DE ENLACE INSTITUCIONAL
15-113-1-M1C017P-0000026-E-C-T

NUMERO DE
UNA
VACANTES
UNIDAD DE POLITICAS, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
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FUNCIONES

PERFIL

DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA
FUNCIONES

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LAS RELACIONES INSTITUCIONALES ASI COMO LA
PARTICIPACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDATU Y
DE LAS ENTIDADES SECTORIZADAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA POLITICA Y PROGRAMAS
SECTORIALES.
FUNCIONES:
1 PROMOVER LA CONSTITUCION DE UNA INSTANCIA SECTORIAL DE
PLANEACION Y APOYAR SUS ACTIVIDADES Y TAREAS
2 DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL COMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL CONVENGA CON LOS GOBIERNOS
LOCALES PARA LA PLANEACION Y EVALUACION SECTORIAL
3 INTEGRAR LA INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE
EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, DEL INFORME
PRESIDENCIAL, ASI COMO LOS DEMAS INFORMES COMPETENCIA DE LA
UNIDAD
4 PROMOVER LA REALIZACION DE FOROS, TALLERES, SEMINARIOS E
INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA PARA LA MEJOR PLANEACION,
EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA
5 PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO
EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE LA POLITICA, PROGRAMAS Y ACCIONES
SECTORIALES
6 IMPULSAR Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DE INSTITUCIONES DE
EDUCACION
SUPERIOR,
COLEGIOS
Y
ASOCIACIONES
DE
PROFESIONISTAS,
ORGANIZACIONES
CIVILES
Y
GRUPOS
DE
CIUDADANOS EN LAS TAREAS DE PLANEACION SECTORIAL.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TITULADO EN
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
SOCIOLOGIA
•
DERECHO
•
ADMINISTRACION
EXPERIENCIA
SEIS AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
GRUPOS SOCIALES
•
PROBLEMAS SOCIALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION E INFORMACION
UNA
NUMERO DE
VACANTES
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE DELEGACIONES
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

15-120-1-M1C014P-0000197-E-C-T

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE OPERACION DE LAS DELEGACIONES
ESTATALES PARA CONTRIBUIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y
OBJETIVOS SUSTANTIVOS EN EL MEDIO RURAL.
FUNCIONES:
1 DISEÑAR Y PROPONER LOS MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE
OPERACION PARA LAS DELEGACIONES ESTATALES QUE PERMITA
PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.
2 DIAGNOSTICAR EL DESEMPEÑO DE LAS DELEGACIONES ESTATALES
PARA IDENTIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS Y OBJETIVOS, A FIN DE
ESTABLECER LAS ACCIONES DE MEJORA CORRESPONDIENTES.
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LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION
•
CONTABILIDAD
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
ESTADISTICA
•
INGENIERIA DE SOFTWARE
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
EQUIPO
NO APLICA

BASES DE PARTICIPACION
1a. 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 y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la LSPCAPF, el RLSPCAPF y
“El Acuerdo” y demás disposiciones aplicables en la operación del Subsistema de Ingreso.
En términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la
igualdad de oportunidades y de trato, incluidos además de los principios rectores de este Sistema para
garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito
y con el fin de impulsar el desarrollo de la función esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
continuará realizando sus anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresados con lenguaje no sexista y
libres de cualquier tipo de expresión discriminatoria prohibiendo los exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA
como requisito de contratación, así como contar con políticas, programas y mecanismos de prevención,
atención y sanción de las prácticas de violencia laboral.
2a. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto. El grado académico de Licenciatura, únicamente podrá ser sustituible por Especialidad, Maestría,
Doctorado u otro grado académico afín al perfil de puesto, el candidato o candidata deberá presentar el
documento oficial que así lo acredite. Asimismo, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si se
encuentra o no desempeñando otro empleo, cargo, o comisión, o si está prestando servicios profesionales por
honorarios dentro de cualquier dependencia o entidad. En caso afirmativo, esta dependencia se abstendrá de
designarla o designarlo, contratarla o contratarlo, hasta en tanto se determine la compatibilidad
correspondiente, en términos de las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función
Pública, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En cumplimiento al artículo 21 de la LSPCAPF se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales: Ser ciudadana o ciudadano mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada(o) con pena privativa de
libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitada(o) para el servicio
público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
En el caso de trabajadores(as) que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario o Separación
Voluntaria, en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad
aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3a. Etapas del proceso de selección, sistema de puntuación general, reglas de valoración general y
criterios de evaluación.
De acuerdo con el artículo 34 del RLSPCAPF, el procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá
las siguientes etapas:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito;
IV. Entrevistas; y
V. Determinación.
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* Etapa I. Revisión Curricular.
Con fundamento en los numerales 213 y 215 de “El Acuerdo”, al momento en que el/la candidato(a) registre
su participación a un concurso a través de “www.trabajaen.gob.mx”, se llevará a cabo en forma automática la
revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del
concurso.
La revisión curricular efectuada a través de “www.trabajaen.gob.mx” se llevará a cabo, sin perjuicio de la
revisión y evaluación de la documentación que los(as) candidatos(as) deberán presentar para acreditar que
cumplen con los requisitos establecidos en la Convocatoria.
Con fundamento en el numeral 192 de “El Acuerdo” cualquier persona podrá incorporar en
“www.trabajaen.gob.mx”, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y profesional. Será
responsabilidad de cada interesado (a) y, en su caso, del Secretario Técnico, verificar que la información que
se incorpore sea veraz y exacta.
Una vez que el/la interesado(a) haya incorporado su información para configurar su perfil curricular y
profesional, y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, “www.trabajaen.gob.mx” le asignará
un número de folio de registro general. Será responsabilidad de cada persona, y en su caso, del Secretario
Técnico o de la Unidad de Política de Recursos Humanos en la Administración Pública Federal, de la
Secretaría de la Función Pública, constatar que únicamente cuente con un solo número de folio de registro
general.
Cuando se advierta la duplicidad de registros en “www.trabajaen.gob.mx”, el Comité Técnico de Selección,
advertirá al aspirante de dicha circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un
único registro. Estos casos se informarán a la Secretaría de la Función Pública, para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 215 de “El
Acuerdo”.
Asimismo, se les hace una cordial invitación para consultar el Manual de Usuario de “www.trabajaen.gob.mx”,
a través del siguiente sitio: http://www.trabajaen.gob.mx/Descargas/ManualUsuario.pdf, a efecto de que en la
revisión curricular no sea descartado(a) por errores u omisiones.
* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades.
Con fundamento en los numerales 197 fracción V, 216 al 219 de “El Acuerdo” y conforme a las reglas de
valoración general determinadas por el Comité Técnico de Profesionalización, la calificación mínima
aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes técnicos), en las plazas de niveles jerárquicos de
Dirección General, Dirección General Adjunta, Dirección de Area, Subdirección de Area, será igual o superior
a 80, mientras que para las plazas de niveles Jefatura de Departamento y Enlace, será igual o superior a 70.
Este examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior.
Durante esta etapa y en el registro de candidatos(as) que se presenten a dicha evaluación de conocimientos
técnicos se revisará exhaustivamente que la información registrada en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx”
(Nombre, RFC, CURP), no presente algún tipo de inconsistencia respecto a lo registrado por el/la candidato(a)
contra la documentación presentada (Identificación oficial vigente, RFC expedido por el Servicio de
Administración Tributaria; CURP expedida por la Secretaría de Gobernación), por lo que al detectarse dicha
inconsistencia será causa de descarte inmediato y no se permitirá presentar la evaluación técnica.
Si durante la aplicación de la Etapa II, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP de la/del
candidata(o), se procederá a descartar inmediato, por lo que antes de presentar la Etapa II deberá realizar la
solicitud de corrección de datos ante la Secretaría de la Función Pública al correo
trabajaen@funcionpublica.gob.mx o con Adrián Cervantes Alvarez al Teléfono 20003000 ext. 4374, correo
electrónico: acervantes@funcionpublica.gob.mx, anexando la digitalización de los siguientes documentos:
Credencial del IFE o INE, Cédula Fiscal RFC y CURP.
El resultado de las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales no será motivo de descarte. Estas calificaciones
servirán para determinar el orden de prelación de los(as) candidatos(as) que se sujetarán a entrevista, por lo
que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General; es decir, se
les otorgará un puntaje.
En este sentido y derivado de la Segunda Sesión Ordinaria del 03 de junio de 2013, el CTP, determinó
privilegiar la Capacidad Profesional de Orientación a Resultados, como una capacidad de desarrollo
administrativo y calidad, dirigida a trabajar con los mejores estándares de excelencia, que se relaciona con la
motivación que lleva a establecer esfuerzo e interés en alcanzar objetivos y metas previstos. Asimismo, tiene
que ver con la capacidad para adaptarse a los cambios de condiciones y manteniendo o incrementando los
resultados obtenidos y encontrando nuevas oportunidades.
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Derivado de lo anterior el CTP definió las capacidades profesionales conforme a lo siguiente:
Puesto
Enlace
Jefe de Departamento
Subdirector de Area
Director de Area
Director General

Nivel
P
O
N
M
K

Capacidad Técnica 1
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados

Capacidad Técnica 2
Trabajo en Equipo
Trabajo en Equipo
Liderazgo
Negociación
Visión Estratégica

Respecto a los exámenes de conocimientos se realizarán impresos en papel conforme a la naturaleza del
puesto en cuestión, por lo que en los casos en que el Comité Técnico de Selección, determine la revisión de
exámenes impresos, ésta 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 las opciones
de respuesta. Con base al numeral 219 de “El Acuerdo”, deberá ser solicitada por escrito al Comité Técnico
de Selección en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en calle Donato Guerra No. 3, Piso
14, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, dentro de los 10 días hábiles
posteriores a que se tenga conocimiento del resultado de la evaluación, marcando copia a los tres miembros
del Comité Técnico de Selección.
Como medida de transparencia para los(as) candidatos(as), deberán escribir en puño y letra su número de
folio y firma autógrafa por cada foja útil que contenga la evaluación.
Respecto a las evaluaciones de habilidades gerenciales se pone a disposición de los/las interesados(as) las
Referencias Bibliográficas para las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales, que se usaron para la
elaboración de las mismas, en la página de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la
siguiente dirección electrónica https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-16941 o bien, solicitarlas al correo spc.ingreso@sedatu.gob.mx.
* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
Con fundamento en los numerales 220 al 224 de “El Acuerdo”, en esta etapa con base en la revisión y análisis
de los documentos que presenten los(as) candidatos(as) se evaluarán en la primera subetapa, la experiencia
y el mérito, en la segunda. Los resultados obtenidos en ambas subetapas, serán considerados en el sistema
de puntuación general, sin implicar el descarte de los candidatos.
El Secretario Técnico, para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
“www.trabajaen.gob.mx”, y aquella para acreditar la presente etapa, realizará consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades correspondientes. En los
casos en que no se acredite su autenticidad se descartará al/la candidato(a) y se ejercerán las acciones
legales procedentes.
El mecanismo de evaluación de experiencia consiste en calificar, cada uno de los elementos que se detallan a
continuación:
* Etapa IV. Entrevista.
El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los(as) candidatos(as), establece el
número de los(as) 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. Lo anterior, de
conformidad al artículo 36 del RLSPCAPF, así como en los numerales 174, 225, 226, 227 y 229 de “El
Acuerdo”.
Los(as) candidatos(as) así seleccionados serán considerados finalistas. En caso de que ninguno de los(as)
candidatos(as) entrevistados(as) sea considerado(a) finalista, el Comité Técnico de Selección, continuará
entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás candidatos(as) que hubieren
aprobado.
El número de candidatas o candidatos a entrevistar, será de tres, si el universo de candidatas o candidatos lo
permite. En el supuesto de que el número de candidatas o candidatos que aprueben las etapas señaladas en
las fracciones I, II y III del artículo 34 del RLSPCAPF, fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar
a todos.
En caso de no contar con al menos un finalista de entre los(as) candidatos(as) ya entrevistados “en la primera
terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del RLSPCAPF, se continuarán entrevistando a un mínimo de
tres participantes, si el universo existente de candidatas o candidatos lo permite, y así sucesivamente.
El objetivo de la etapa IV de Entrevista, es verificar sí el candidato o candidata reúne el perfil y los requisitos
para desempeñar el puesto, así como en la valoración de la capacidad de las candidatas o candidatos, de
conformidad a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria y en “www.trabajaen.gob.mx”.
Las entrevistas consistirán en dos momentos:
1. El de preguntas y respuestas y
2. El de elaboración del reporte de evaluación del/la candidato(a)
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Los criterios para la evaluación de entrevistas son los siguientes:
•
Predicción de comportamientos a partir de la evidencia en experiencias previas;
•
Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos);
•
Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y
•
Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos del puesto.
El resultado obtenido en esta etapa será considerado en el sistema de puntuación general y no implica el
descarte de los(as) candidatos(as).
La entrevista deberá permitir la interacción de cada uno de los miembros del Comité Técnico de Selección
(CTS), a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente o algún otro miembro. Cada criterio de
evaluación tendrá la misma ponderación.
Cada miembro del CTS o, en su caso, especialista, calificará, en una escala de 0 a 100 a cada candidato en
cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.
Los/las entrevistadores(as), formularán las mismas preguntas a cada uno de los(as) candidatos(as) y deberán
quedar agregadas al reporte individual de evaluación del candidato(a) o plasmarse en los mismos; por lo que
las calificaciones otorgadas para cada candidato(a) deberán sustentarse en el reporte, y el Secretario Técnico,
registrará en “www.trabajaen.gob.mx” las calificaciones incluidas en el reporte, por candidato(a) y por quienes
hayan realizado la entrevista.
Se consideran finalistas a los(as) candidatos(as) que acrediten el puntaje mínimo de 70 en una escala de 0 a
100 en términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II de su Reglamento.
El Secretario Técnico, difundirá en “www.trabajaen.gob.mx”, en orden de prelación de mayor a menor e
identificando a los(as) finalistas del concurso, la calificación definitiva de cada candidato(a).
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se tendrá por acreditado cuando el(la)
aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el
desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador(a) del mismo.
* Etapa V. Determinación.
En esta etapa el CTS, con fundamento en los artículos 74 de la LSPCAPF y 17, segundo párrafo del
RLSPCAPF, así como en los numerales 234 al 239 de “El Acuerdo”, acordarán la forma en que emitirán su
voto, a efecto de que el/la Presidente(a) lo haga en última instancia o, en su caso, ejerza su derecho de veto.
La determinación se sujetará a lo previsto en los artículos 74 de la LSPCAPF y 17, segundo párrafo del
RLSPCAPF.
El CTS, resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:
1. Ganador(a) del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al de mayor calificación definitiva;
2. 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/la ganadora señalado en el
numeral anterior comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o no se presente a tomar posesión y ejercer las
funciones del puesto en la fecha señalada, o
3. Desierto el concurso.
En los casos de puestos del rango de enlace, se expedirá nombramiento en los términos de lo señalado en el
numeral 206 de “El Acuerdo”.
De conformidad a lo señalado en el numeral 248 de “El Acuerdo”, los Comités podrán cancelar algún concurso
en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate, o
b) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación (si el puesto se encuentra ocupado en
términos del artículo 34 de la LSPCAPF, deberá observarse, según corresponda, las disposiciones
aplicables para dejar sin efectos el nombramiento expedido conforme al artículo 92 del RLSPCAPF o
reincorporar al/la servidor(a) público(a) de carrera titular al puesto de que se trate, cuando el
nombramiento haya sido expedido en términos de lo previsto en el artículo 52 del RLSPCAPF de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 160 de “El Acuerdo”, o bien se considere para dar cumplimiento
a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna
persona, o
c) El Comité Técnico de Profesionalización, determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en
cuestión.
El acuerdo respectivo, además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, se comunicará a las y los
aspirantes a través de los medios establecidos en la presente convocatoria.
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4a. Reserva de Aspirantes.
Se considerarán finalistas a las candidatas o candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que es el
resultado obtenido para ser considerado(a) finalista y apto para ocupar el puesto sujeto a concurso; obtenido
de la suma de las etapas II, III y IV del Sistema de Puntuación de Estudio), el cual deberá ser igual o superior
a 70, en una escala de 0 a 100 puntos y aquellos que no resulten ganadores en el concurso, serán
considerados(as) finalistas y quedarán integrados(as) a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto
de que se trate en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señalando para cada aspirante su
vigencia en la misma.
Los(as) finalistas se integrarán a la reserva de aspirantes de acuerdo con la rama de cargo o puesto de la
vacante en que se haya determinado algún ganador(a) y serán considerados(as), de acuerdo con el artículo
36 del RLSPCAPF, en cualquier concurso de la misma rama de cargo o puesto y rango igual o inmediato
inferior, a aquel por el que hubieren concursado.
Los integrantes de la reserva de aspirantes no dejarán de pertenecer a ésta ni podrá variar el término de
vigencia en la misma, cuando resulten finalistas en un concurso bajo esta modalidad.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser Convocados(as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación
de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la dependencia, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
5a. Etapas del Concurso.
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:
Etapa
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes y revisión curricular
(www.trabajaen.gob.mx)
Evaluación de Conocimientos
Evaluación de Habilidades Gerenciales
Revisión de Documentos
Evaluación de la Experiencia
Valoración de Mérito
Entrevista
Determinación

Fecha o Plazo
22 de enero de 2020
Del 22 de enero al 5 de febrero de 2020
Del 10 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020
Del 10 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020
Del 10 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020
Del 10 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020
Del 10 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020
Del 10 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020
Del 10 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dentro del periodo indicado en esta convocatoria,
podrá programar la aplicación de las evaluaciones, en razón del número de aspirantes que participen en cada
una de las etapas y la disponibilidad de las instalaciones.
Las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. En el entendido que los candidatos(as)
deberán estar atentos(as) a su cuenta de “www.trabajaen.gob.mx” y a los mensajes que se envíen, ya que en
ellos se indicará específicamente la hora, el día y el lugar oficial para presentar las evaluaciones. Dichas
fechas o el lugar para presentar las evaluaciones podrán adelantarse o modificarse sin previo aviso, en caso
de presentarse una situación de fuerza mayor.
Una vez iniciada la sesión, en caso de requerir suspender la aplicación de la evaluación, las razones deberán
ser por causas como: siniestros, sismos, toma de instalaciones o algún otro motivo de caso fortuito, fuerza
mayor o por determinación del CTS quien acordará inmediatamente y al momento en que se requiera sobre la
suspensión de la evaluación, haciéndolo saber a través del personal presente, a todos los y las candidatos(as)
presentes.
Asimismo, en el supuesto de agotarse la instancia de inconformidad o se presente alguna situación no
prevista en este concurso, se podrán modificar las fechas indicadas en el calendario del concurso, cuando así
resulte necesario y se notificará a los/las aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx
El tiempo de tolerancia para todas las evaluaciones, será de diez minutos a partir de la hora señalada en el
mensaje a su cuenta de correo registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, así como en el mismo portal,
donde se indicará lugar, día y hora para presentarse a las evaluaciones correspondientes, ya que una vez
iniciada la sesión y transcurrido el tiempo de tolerancia de la etapa en proceso por ningún motivo se aplicarán
exámenes y/o evaluaciones a candidatos(as).

402

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

Los/las candidatos(as) que por decisión registren su participación para dos o más concursos en esta
Secretaría y estos sean programados para el mismo día, hora y lugar, y con la finalidad de hacer prevalecer el
principio de imparcialidad del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, deberán elegir el concurso por el cual continuara su participación, ya que una vez iniciada la sesión
por ningún motivo se aplicarán exámenes y/o evaluaciones después de transcurrido el tiempo de tolerancia de
la etapa en proceso, razón por lo cual los/las candidatos(as) que se hayan inscrito en varios concursos no
podrán aplicar más de una evaluación.
6a. Documentación requerida
Los(as) aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple legible en hoja tamaño
carta para su cotejo documental (sin engargolar), en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, en el domicilio, fecha y hora establecidos en los mensajes que al efecto reciban a través
del portal www.trabajaen.gob.mx y en el correo registrado en dicho portal, de los siguientes documentos:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
2. Acta de nacimiento y/o Formato migratorio con permiso para realizar actividades remuneradas, según
corresponda.
3. Identificación Oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional).
4. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente emitido por el Servicio de Administración
Tributaria.
5. Clave Unica de Registro de Población (CURP) vigente emitido por la Secretaría de Gobernación.
6. Currículum Vítae personal detallado y actualizado, firmado en cada hoja con la leyenda declaro Bajo
protesta de decir verdad que todos los datos que contiene este documento son verídicos, sin encuadernar
o engargolar. Currículum Vítae registrado en “www.trabajaen.gob.mx” (incluir el teléfono de casa y/o
celular, correo electrónico personal, así como de los tres últimos empleos, con experiencia laboral
claramente desarrollada que deberá contener razón social, teléfono, puesto, funciones, nombre y cargo
del jefe inmediato superior para verificar las referencias laborales).
7. Las y los aspirantes estarán obligadas u obligados 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 privado por el propio Portal.
8. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se
aceptará Título, Cédula profesional o en su defecto, la Autorización Provisional para ejercer la Profesión
por título en trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel de
pasante, se deberá presentar documento oficial (constancia del 100% de créditos o carta pasante) que
así lo acredite; de igual manera en caso de que el perfil solicite bachillerato o secundaria, se deberá
presentar el certificado correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán
presentar la documentación oficial que acredite la revalidación de sus estudios ante la Secretaría de
Educación Pública. Los(as) aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple
legible en tamaño carta para su cotejo documental (sin engargolar).
El cumplimiento del perfil es obligatorio 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.
9. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar, pasaporte o cédula
profesional).
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso; no estar inhabilitado
para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la
documentación
presentada
es
auténtica.
(Disponible
en
la
dirección
electrónica:
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941).
11. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, predial, teléfono, televisión de
paga, comprobantes de estado de cuentas bancarios).
12. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se
manifestaron en su momento en el currículum registrado en “www.trabajaen.gob.mx”, se deberán
presentar constancia que acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el perfil del puesto
(hojas de servicio; constancias laborales; contratos; talones de pago mensuales; hojas de inscripción o
baja al ISSSTE o al IMSS), constancias de empleo anteriores en hoja membretada, firmada y sellada,
según sea el caso; talones de pago que acrediten los años requeridos de experiencia. En ningún caso se
aceptan como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de recomendación.

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

403

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 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 el(la) aspirante para fines de la revisión curricular y del
cumplimiento de los requisitos 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 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual
se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto no contará, como
experiencia laboral el servicio social y las prácticas profesionales, salvo para plazas a nivel de Enlace.
Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia solicitada en el perfil siempre y cuando
exhiban los documentos institucionales que lo amparen (señalando el periodo, institución y actividades
realizadas).
13. De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública disponibles en la dirección
https://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/links_inicio.jsp los elementos que se
calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
.
Orden en los puestos desempeñados.
.
Duración en los puestos desempeñados.
.
Experiencia en el Sector público.
.
Experiencia en el Sector privado
.
Experiencia en el Sector social.
.
Nivel de responsabilidad.
.
Nivel de remuneración.
.
Relevancia de funciones o actividades
.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace no se asignará puntaje alguno en la etapa de Evaluación de Experiencia,
siendo este de 100%.
14. Los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
.
Resultados de las evaluaciones del desempeño.
.
Resultados de las acciones de capacitación.
.
Resultados de procesos de certificación.
.
Logros.
.
Distinciones.
.
Reconocimientos o premios.
.
Actividad destacada en lo individual.
.
Otros estudios.
Para realizar la evaluación de la valoración al mérito, las y los candidatas/os deberán presentar
evidencias de Logros (certificaciones en competencias laborales; Publicaciones especializadas),
Distinciones (haber ostentado u ostentar la presidencia, vicepresidencia, de alguna asociación o ser
miembro fundador; contar con título o grado académico honoris causa; graduación con honores o
distinción), Reconocimientos o premios (reconocimiento por colaboraciones, ponencias o trabajos de
investigación; premio de antigüedad en el servicio público; primero, segundo o tercer lugar en
competencias o certámenes públicos), Actividades destacadas en lo individual (Derechos de autorales o
patentes a nombre del aspirante; servicio o misiones en el extranjero; servicios de voluntariado, filantropía
o altruismo, premios de primero, segundo o tercer lugar en competencias deportivas, culturales
debidamente selladas y firmadas) y otros estudios (diplomados; especialidades o segundas licenciaturas;
maestría o doctorado), de conformidad con la metodología y escalas de calificación publicada en el portal
de “www.trabajaen.gob.mx”.
15. Conforme al artículo 47 del RLSPCAPF, numerales 174 y 252 de “El Acuerdo”, para que un servidor
público de carrera pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto
en el artículo 37 de la LSPCAPF, deberá contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales,
para efectos de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del
RLSPCAPF, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el/la servidor(a) público(a) de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidores(as) públicos(as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidores(as) públicos(as) de carrera titulares.
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Dichas evaluaciones no serán requeridas cuando los servidores(as) públicos(as) de carrera titulares
concursen puestos del mismo rango al puesto que ocupan.
Para las promociones por concurso de los y las servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las
dos requeridas por el artículo 47 del RLSPCAPF.
En este sentido, todo candidato(a) que concurse una plaza deberá firmar una carta Bajo protesta de decir
verdad que no forma parte del Servicio Profesional de Carrera, la cual está disponible en la siguiente liga:
http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941 (Las evaluaciones de
desempeño no se requerirán cuando los/las servidores(as) públicos(as) de carrera titulares concursen puestos
del mismo o inferior rango al del puesto que ocupen.
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las constancias originales
con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el
Catálogo y en la presente Convocatoria.
En los casos en que se corrobore que cualquier aspirante, incluyendo a la o el candidato ganador de un
concurso presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, obteniendo mediante estos beneficios o
derechos que no les correspondan, o bien, se condujeron con falsedad previo, durante y después de su
ingreso al servicio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, incluyendo la carta a decir
verdad, se dará aviso a las autoridades competentes para dar inicio a las actuaciones legales tendientes a
determinar la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones laborales, administrativas o
penales que correspondan, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 138, fracción V de “El Acuerdo”.
No se aceptarán documentos en otro día o momento distinto al indicado en el mensaje que se les envía a su
cuenta de www.trabajaen.gob.mx, sí no se cuenta con la documentación requerida, incluyendo fotocopia, en la
hora y día señalados para las etapas de examen técnico y revisión documental, SERA DESCARTADO
INMEDIATAMENTE DEL CONCURSO, no obstante que haya acreditado las etapas previas.
Se revisará exhaustivamente que la información registrada en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx”
(Nombre, RFC, CURP), no presente algún tipo de inconsistencia respecto a lo registrado por el candidato
contra la documentación presentada, por lo que al detectarse dicha inconsistencia será causa de descarte.
Serán motivos de descarte de aspirantes en el Cotejo Documental, no obstante que haya acreditado las
evaluaciones correspondientes:
1. No presentar identificación oficial.
2. No presentar currículum vítae personal y el registrado en www.trabajaen.gob.mx.
3. No presentar la documentación comprobatoria en original legible o copia certificada.
4. No presentar la documentación necesaria para acreditar el requisito de escolaridad.
5. No presentar la documentación necesaria para acreditar el requisito de experiencia laboral.
6. No presentar acta de nacimiento en original o copia certificada.
7. No presentar constancias laborales requeridas para acreditar la experiencia laboral.
8. En su caso, no presentar las Evaluaciones al Desempeño señaladas en el artículo 47 del RLSPCAPF.
9. 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 “www.trabajaen.gob.mx”.
7a. Temarios y guías
Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos de las plazas que integran esta convocatoria se
presentan en la siguiente liga: http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-16941, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación o en su caso, se harán llegar a los(as) aspirantes a través de correo electrónico cuando así lo
requieran.
8a. Declaración de concurso desierto
Con base en el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar
desierto un concurso:
1. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
2. Porque ninguno de los(as) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista, o
3. Porque sólo un/una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los/las integrantes del CTS.
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el procedimiento
establecido en el artículo 34 de la LSPCAPF, procediéndose a emitirlo en una nueva Convocatoria.
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9a. Presentación de Evaluaciones
De conformidad con el numeral 180 del “Acuerdo” la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones respectivas, a través de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx, en el rubro
"Mis Mensajes"; en el entendido de que, será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha,
hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el CTS de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx. En dicha comunicación, se especificará el
tiempo de tolerancia para el inicio del examen.
Durante la aplicación de las evaluaciones se deberán atender las siguientes indicaciones, que de no
cumplirlas podrían ser motivo de descarte:
1. No deberán hacer uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, computadoras portátiles, dispositivos
portátiles de almacenamiento (CD, DVD, discos de 3.5, USB, entre otros), cámaras fotográficas,
calculadoras, etc.
2. Se prohíbe el ingreso de libros o documentos que pueda ser utilizado como material de apoyo para la
evaluación.
3. Deberán abstenerse de hacer anotaciones durante la aplicación de las evaluaciones.
4. No se permitirá salir del aula hasta que concluya o entregue la evaluación.
5. Iniciada la evaluación no se podrá recibir visitas, llamadas o alguna interrupción.
Una vez iniciada la sesión, en caso de requerir suspender la aplicación de la evaluación (momentánea o para
fecha posterior), las razones deberán ser por causas como: simulacros, siniestros, sismos, toma de
instalaciones o algún otro motivo de caso fortuito o fuerza mayor o por determinación del CTS.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán
considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. De conformidad con lo señalado en
el artículo 35 del RLSPCAPF los resultados de cada etapa del proceso de selección se darán a conocer a
los/las participantes en el concurso, mediante su publicación en los medios electrónicos que establezca la
dependencia. Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en los procesos
de selección tendrán vigencia de un año.
Para aceptar dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un escrito en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del
CTS.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, ubicadas en Calle Donato Guerra No. 3, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad
de México así como en Avenida H. Escuela Naval Militar No. 701, Edificio Revolución, Colonia Presidentes
Ejidales, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad de México; en calle Azafrán, No. 219, Colonia Granjas
México, C.P. 08400 en la Ciudad de México o en Rafael Angel de la Peña No. 43, Colonia Obrera, Alcaldía
Cuauhtémoc, 06800, Ciudad de México (Inclusive para los aspirantes registrados en el extranjero). En caso de
que alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro domicilio, será notificada a través del
portal www.trabajaen.gob.mx y vía correo electrónico a los/las candidatos/as con mínimo dos días de
anticipación.
La aplicación de las evaluaciones se dará de manera consecutiva siempre y cuando se acrediten previamente.
Las etapas II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades; III Evaluación de la experiencia y
valoración de mérito de los candidatos IV. Entrevistas y V. Determinación, podrán a juicio de la institución
celebrase el mismo día, de manera consecutiva.
En los casos de las o los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra dependencia del
sistema, se hace mención que dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de
esta Secretaría aun tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio, cuando estas
evaluaciones no se encuentren reflejadas en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx” una vez efectuada la
revisión curricular por dicho sistema.
10a. Sistema de puntuación
La acreditación de la etapa de revisión curricular será indispensable para continuar en el proceso de selección
de que se trate.
Para la evaluación de habilidades gerenciales el resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial
será de 70 puntos, sin embargo el no aprobar dicha evaluación, no será motivo de descarte del concurso de
que se trate.
La evaluación de conocimientos considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles en la
prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria para las plazas de nivel Dirección General, Dirección
General Adjunta, Dirección de Area y Subdirección de Area será de 80 puntos mientras que para nivel de Jefe
de Departamento y Enlace será de 70 puntos.
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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 siguientes ponderaciones:
Director General
Etapa
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES

Puntos
0
20
20
20
10
30
0
100

Dirección de Area
Etapa
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES

Puntos
0
25
15
20
10
30
0
100

Subdirector de Area
Etapa
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES

Puntos
0
25
15
20
10
30
0
100

Jefe de Departamento
Etapa
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES

Puntos
0
30
10
20
10
30
0
100

Enlace
Etapa
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES

Puntos
0
30
10
20
10
30
0
100

Miércoles 22 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

407

11a. Publicación de Resultados.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al/la aspirante con su número de folio para el concurso.
12a. Reactivación de Folios.
Se solicita a los y las participantes que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las carreras
genéricas y específicas, así como el área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto
publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, ya que por acuerdo del CTS, NO HAY REACTIVACION DE
FOLIOS.
13a. Disposiciones Generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los/las aspirantes que se presenten fuera
de los horarios establecidos para tales efectos.
3. En caso de que usted no se presente a cualquiera de las evaluaciones programadas quedará
automáticamente fuera del concurso.
4. Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, las constancias que se integren a los
expedientes de los concursos de ingreso, inconformidades y Recursos de Revocación, así como los
relativos a las opciones de respuestas de las herramientas de evaluación como son: las de conocimientos
y las habilidades gerenciales, aun concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en el
numeral 123 de “El Acuerdo”.
5. Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, la aplicación de las
evaluaciones de capacitación, del desempeño y de las capacidades profesionales, así como de los
procedimientos de separación, las inconformidades y los Recursos de Revocación serán considerados
confidenciales aun después de concluidos éstos, de conformidad con las disposiciones aplicables, de
conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 de “El Acuerdo”.
6. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
7. Las y los aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna el Sistema “www.trabajaen.gob.mx”,
aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo por el que están obligadas(os) a
su lectura y acatamiento; este número de folio servirá para formalizar su inscripción e identificarlos
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el CTS, con el fin de asegurar así el
anonimato de los/las aspirantes.
8. De conformidad con el numeral 181, fracción III, del “Acuerdo”, no se permitirá a los/las aspirantes el uso
de teléfonos celulares, computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento
que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
9. Los(as) concursantes podrán agotar la instancia de Inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo
Interno de Control en la dependencia, ubicado en calle Donato Guerra No. 3, Piso 5, Colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, 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 o su
Reglamento o bien en los demás ordenamientos jurídicos aplicables y Recurso de Revocación conforme
a los artículos 76, 77 y 78 de la LSPCAPF, 97 y 98 de su Reglamento ante la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn,
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, Ciudad de México en términos de lo dispuesto por el
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
10. Cuando el/la ganador(a) 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 en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los
resultados del concurso a través de su cuenta de “www.trabajaen.gob.mx”, ante el Secretario Técnico, el
documento que acredite haberse separado de su cargo, 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.
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11. Una vez que el CTS haya resuelto sobre el (la) candidato(a) ganador(a), éste deberá presentarse a
laborar en la fecha indicada por la dependencia, de no ser así, se considerará que renuncia a su ingreso,
por lo que el Comité podrá optar por elegir de entre los finalistas al siguiente con la calificación más alta.
Lo anterior, en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75 fracción I de la LSPCAPF.
12. Asimismo en el sistema informático de “www.trabajaen.gob.mx” o perfil de puesto donde se haga
referencia a la Secretaría de la Reforma Agraria o “esta Secretaría” se deberá entender que se hace
referencia a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
13. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el CTS, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores del sistema,
dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salvedad de que para aquellos casos
en los que el CTS, requiera de consultas, autorización u otros, ante autoridades distintas a la propia
dependencia, la resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las
determinaciones de las instancias competentes.
14a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas con relación a los puestos y el proceso del
presente concurso, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pone a disposición de los(as)
aspirantes, el correo spc.ingreso@sedatu.gob.mx y el teléfono 68209700 ext. 51422 y 51109.
15a. Protección de Datos Personales
Los candidatos deberán firmar el escrito de Aviso de Privacidad en el que se autoriza a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, utilizar su nombre, R.F.C., C.U.R.P., domicilio, teléfono, dirección de
correo electrónico (e-mail), fecha de nacimiento, intereses personales, información de escolaridad, trayectoria
laboral, así como referencias laborales para fines de consulta interna y externa por parte de esta Secretaría,
para dar cumplimiento al Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3 fracciones II y VII, y 33, así como la denominación
del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, última reforma 08 de
junio de 2012. Así como, lo señalado en el artículo 36 del RLSPCAPF; los numerales 174, 175, 213 y 220 del
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, publicados el 12 de julio de 2010,
última reforma el 17 de mayo de 2019.
(Disponible en la dirección: https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera16941).
16a. Nota Importante (Remuneración).
El Secretario Técnico informa que el sueldo publicado en esta convocatoria es el vigente y corresponde a lo
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante oficio No. 307-A.-2712 del 30 de
octubre de 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Administración
Pública; no obstante lo anterior dicho sueldo podrá variar conforme lo registrado en “www.trabajaen.gob.mx”
debido a la reciente actualización del Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial del sector central
aplicable a los puestos de mando y de enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, establecido en el Anexo 3A del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Ciudad de México, 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
Departamento de Ingreso
Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección
Paulina Teresa Labastida Salazar
Rúbrica.
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Secretaría de Cultura
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 27
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Cultura, 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 y los numerales 195 al 201 del 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, publicada en el DOF el 12 de julio de 2010, última reforma del
17 de mayo de 2019, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA de los concursos para ocupar las siguientes plazas vacantes del
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION CULTURAL con las siguientes características:
Número de vacantes:
Una
Nivel Administrativo:
K11
Código de la Plaza:
48-100-1-M1C026P-0001204-E-C-C
Percepción ordinaria:
$126,617.00 M.N.
Adscripción:
Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura
Sede:
Ciudad de México
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
Proponer, dirigir y aplicar las políticas y lineamientos programáticos, relativos a la misión, visión y objetivos de
la Dirección General de Vinculación Cultural, propiciando la concertación sistemática y eficaz de propósitos y
acciones entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, con la finalidad de avanzar en los procesos de
descentralización cultural, el federalismo y la participación ciudadana.
FUNCIONES:
1. Proponer, dirigir y aplicar las políticas, criterios y programas que contribuyan con los procesos de
descentralización cultural, mediante la concertación sistemática y eficaz de acciones entre los tres
órdenes de gobierno y la sociedad.
2. Proponer y, en su caso, organizar, dirigir y supervisar las acciones de concertación entre los tres órdenes
de gobierno y la sociedad, mediante la firma de acuerdos específicos de ejecución, en el marco de los
fondos especiales para la cultura y las artes que permitan asegurar el cumplimiento de los programas de
estímulos a la creación artística en las entidades federativas y municipios.
3. Promover, coordinar y fomentar la cooperación y el intercambio cultural entre las instituciones culturales y
personas de las entidades federativas, a través de esquemas regionales y multilaterales de colaboración,
con el objeto de propiciar un desarrollo cultural equilibrado en las diferentes regiones del país.
4. Fortalecer la infraestructura cultural del país, mediante la coordinación, aplicación y supervisión de las
actividades de apoyo que la federación otorgue a la infraestructura cultural de las entidades federativas y
municipios.
5. Coordinar, aplicar y supervisar las actividades en materia de desarrollo cultural municipal que la
federación les otorgue, así como para el desarrollo cultural para la atención de públicos específicos,
la juventud, y para apoyo de creadores en las entidades federativas.
6. Realizar las acciones de respaldo de los proyectos culturales especiales de las entidades federativas,
mediante el otorgamiento, seguimiento y evaluación de apoyos institucionales, técnicos, logísticos y
económicos necesarios
7. Coordinar, aplicar y supervisar las actividades de apoyo que la federación otorga a las instituciones
estatales de cultura.
PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, (Titulado).
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AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
EDUCACION Y HUMANIDADES
EDUCACION Y HUMANIDADES
EDUCACION Y HUMANIDADES
EDUCACION Y HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 9 años.
AREA DE EXPERIENCIA
ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA
GEOGRAFIA
HISTORIA
CIENCIA POLITICA
CIENCIA POLITICA
CIENCIA POLITICA
SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA
POLITICA SECTORIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
CIENCIAS SOCIALES
COMUNICACION
DERECHO
HUMANIDADES
ANTROPOLOGIA
ARTES
EDUCACION
HUMANIDADES
POLITICAS PUBLICAS
AREA GENERAL
ANTROPOLOGIA CULTURAL
ETNOGRAFIA Y ETNOLOGIA
GEOGRAFIA HUMANA
HISTORIA GENERAL
OPINION PUBLICA
ADMINISTRACION PUBLICA
CIENCIAS POLITICAS
SOCIOLOGIA CULTURAL
GRUPOS SOCIALES
SOCIOLOGIA GENERAL
CULTURA

HABILIDADES GERENCIALES: Liderazgo, Visión Estratégica (nivel de dominio para ambas habilidades
es de 4).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
PAQUETERIA: No Requerido.
REGLAS DE VALORACION:
PONDERACION
ETAPA
Exámenes de conocimientos
30
Evaluación de habilidades
20
Evaluación de la Experiencia
10
Valoración del Mérito
10
Entrevistas
30
2.DIRECTOR DE VINCULACION CON ESTADOS Y MUNICIPIOS con las siguientes características:
Número de vacantes:
Una
Nivel Administrativo:
M11
Código de la Plaza:
48-100-1-M1C017P-0004343-E-C-C
Percepción ordinaria:
$55,711.00 M.N.
Adscripción:
Dirección General de Vinculación Cultural
Sede:
Ciudad de México
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
Planear, programar y dirigir las acciones necesarias de manera conjunta y coordinada con las instancias
estatales de cultura del país, que permitan el establecimiento de líneas de acción y estrategias que favorezcan
la realización de programas y proyectos sustantivos para el desarrollo artístico y cultural, y la prestación de
bienes y servicios culturales, con la finalidad de contribuir al logro de la misión, visión y estrategias de la
Secretaría de Cultura planteados en el plan sectorial vigente, para el fortalecimiento del desarrollo cultural y
artístico así como la participación ciudadana.
FUNCIONES:
1. Establecer las estrategias que contribuyan al desarrollo de los programas culturales, a través del diseño
de una política pública cultural que permita descentralizar e implementar acciones pertinentes con las
autoridades responsables en las entidades federativas, con la finalidad de propiciar la participación de los
tres niveles de gobierno y la sociedad, así como contribuir a fortalecer la difusión de la cultura entre la
población y con ello reconocer y promover la participación ciudadana.
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Reconocer y fortalecer los elementos identitarios de cada una de las regiones del país, a través de la
coordinación en el diseño y operación de estrategias y programas que contribuyan a su promoción y
desarrollo, así como eficientar las líneas de acción para la descentralización de los bienes y servicios
culturales.
Coordinar y dirigir estrategias de vinculación con las instancias de cultura de las entidades participantes
en los programas bajo su responsabilidad, para el fortalecimiento del desarrollo cultural y artístico
estableciendo acciones conjuntas de colaboración, con la finalidad de garantizar la transparencia en su
operación, conforme al marco normativo vigente.
Dirigir las acciones orientadas a apoyar y a proporcionar asesoría a las instituciones responsables del
proceso operativo y administrativo de los fondos mixtos, generando procesos de colaboración, así como
la implementación de estrategias de supervisión en apego al marco normativo vigente, con la finalidad de
contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas bajo su responsabilidad.
Coordinar, dirigir y dar seguimiento al proceso de renovación anual de acuerdos de colaboración y
evaluación de resultados entre la Secretaría de Cultura y las entidades federativas, con base en los
resultados de la operación de fondos mixtos y la participación ciudadana, con la finalidad de asegurar el
establecimiento de políticas públicas culturales y estrategias que fortalezcan la promoción, la difusión
y el acceso a los bienes y servicios culturales en los estados y municipios.
Supervisar con las entidades federativas bajo su ámbito de responsabilidad la aplicación del presupuesto
asignado para la operación, con base en las líneas de trabajo establecidas en los lineamientos generales,
con la finalidad de asegurar el desarrollo de los programas.
Proponer estrategias que fortalezcan las políticas públicas culturales para el desarrollo de las distintas
regiones geográficas del país, con base al diagnóstico de necesidades de cada zona, así como a las
estrategias culturales definidas en los programas bajo su responsabilidad, con la finalidad de asegurar
que los apoyos otorgados a los programas culturales se proporcionen condiciones de transparencia y en
apego al marco normativo vigente.
Coordinar y dirigir las estrategias tendientes a formalizar la constitución de los programas de cultura
regionales, mediante la determinación de las bases legales de los documentos jurídicos necesarios,
considerando y aplicando el marco normativo vigente, con la finalidad de asegurar que se proporcione la
información relativa a los lineamientos que deberán seguirse para su constitución.
Coordinar y dirigir las acciones para asesorar a las diversas instancias de cultura estatales en
lo relacionado a los procedimientos jurídico, administrativo, operativo y financiero para la implementación
de los programas bajo su responsabilidad, proporcionando información sobre las políticas, las reglas de
operación y lineamientos a observarse, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normatividad
aplicable.
Establecer canales de comunicación con las instancias y organismos de cultura a través de la
implementación de acuerdos de colaboración, con la finalidad de generar información necesaria para
fortalecer los programas culturales y artísticos bajo su responsabilidad en todo el país.
Diseñar y establecer líneas y estrategias de acción que contribuyan a los procesos sustantivos de
descentralización cultural, a través de la asignación de programas específicos a las áreas
correspondientes que permitan el seguimiento y cumplimiento de los mismos, en los tiempos previstos,
con la finalidad de asegurar que se incremente la cobertura en todos los estados, y en consecuencia,
cumplir con las metas y actividades programadas y consignadas en el programa nacional de cultura
vigente.
Instrumentar las estrategias pertinentes que impulsen el diseño y aplicación de programas regionales de
promoción y desarrollo artístico y cultural, mediante la implementación de acciones que permitan integrar
a todas las entidades federativas, con la finalidad de contribuir al reconocimiento y fortalecimiento de la
cultura y las artes en los diferentes ámbitos y programas bajo su responsabilidad.
Proponer mediante los procesos administrativos correspondientes, el apoyo necesario para el desarrollo
de proyectos culturales de las instancias estatales y civiles en el marco de actuación de los programas
bajo el ámbito de su competencia, con la finalidad de propiciar, promover y fortalecer el fomento
y desarrollo artístico y cultural en todo el país.
Dirigir las acciones orientadas a lograr el cumplimiento de la normatividad vigente a través del análisis y
aplicación, así como la implementación de estrategias específicas, que permitan cumplir con las metas
establecidas.
Coordinar y dirigir las acciones necesarias que permitan mantener el resguardo de la información
generada por los distintos programas y proyectos a su cargo, a través de la implementación de
herramientas que permitan la sistematización y organización de la información, con la finalidad
de asegurar un eficiente control interno que apoye los procesos de evaluación, toma de decisiones y
rendición de cuentas.
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16. Coordinar la recopilación, análisis e integración de datos, a través de la información de las actas de las
reuniones de trabajo de los respectivos órganos colegiados, con el propósito de generar información
anual, y así obtener herramientas para evaluar los avances y resultados de los programas, así como un
insumo para la toma de decisiones
17. Desarrollar y proponer a su superior jerárquico, tanto estrategias como líneas de acción que permitan la
evaluación y el seguimiento en lo relativo a la operación de los fondos municipales y los fondos mixtos a
través de la participación en reuniones periódicas que lleven a cabo con la ciudadanía y consejos
consultivos y generando alternativas a partir de la información recabada en dichas reuniones de trabajo,
con la finalidad de implementar acciones que contribuyan al programa de transparencia vigente.
18. Instrumentar estrategias que permitan proporcionar asesoría a las diferentes instancias y organismos
culturales de las entidades federativas participantes en los programas de colaboración, a través del
establecimiento de líneas de comunicación ágiles y oportunas, con la finalidad de fomentar la
retroalimentación interinstitucional que apoye la implementación de un sólido marco legal orientado a
alcanzar las metas establecidas en los programas sustantivos a cargo de la Dirección General de
Vinculación Cultural.
19. Aprobar y dirigir las acciones necesarias para la operación de políticas que coadyuven a un desarrollo
cultural equilibrado en las diferentes regiones geográficas de la republica a través de la implementación
de estrategias y procedimientos de análisis regional, con la finalidad de percibir las necesidades propias y
reales de cada zona que permitan ejecutar las adecuaciones necesarias.
PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, (Titulado).
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ANTROPOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ARTES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
COMUNICACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
DERECHO
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ECONOMIA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
PSICOLOGIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
HUMANIDADES
EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 7 años.
AREA DE EXPERIENCIA
ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA
CIENCIA POLITICA
GEOGRAFIA
HISTORIA
CIENCIA POLITICA
PSICOLOGIA
SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA

AREA GENERAL
ANTROPOLOGIA CULTURAL
ETNOGRAFIA Y ETNOLOGIA
CIENCIAS POLITICAS
GEOGRAFIA HUMANA
HISTORIA GENERAL
ADMINISTRACION PUBLICA
PSICOLOGIA SOCIAL
SOCIOLOGIA CULTURAL
GRUPOS SOCIALES
SOCIOLOGIA GENERAL

HABILIDADES GERENCIALES: Negociación, Orientación a Resultados (nivel de dominio para ambas
habilidades es de 3).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
PAQUETERIA: No Requerido.
REGLAS DE VALORACION:
ETAPA
PONDERACION
Exámenes de conocimientos
30
Evaluación de habilidades
20
Evaluación de la Experiencia
10
Valoración del Mérito
10
Entrevistas
30
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3.DIRECTOR DE CAPACITACION CULTURAL con las siguientes características:
Número de vacantes:
Una
Nivel Administrativo:
M11
Código de la Plaza:
48-100-1-M1C017P-0004344-E-C-C
Percepción ordinaria:
$55,711.00 M.N.
Adscripción:
Dirección General de Vinculación Cultural
Sede:
Ciudad de México
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
Implementar y coordinar el sistema nacional de capacitación y profesionalización de promotores y gestores
culturales, mediante la aplicación de estrategias flexibles y de excelencia académica para convertir a la cultura
en un eje sustantivo de desarrollo integral de México, que reivindique la importancia de la construcción de
identidades, el fomento al talento artístico, la revaloración del patrimonio cultural y el desarrollo
socioeconómico.
FUNCIONES:
1. Impulsar la realización de diagnósticos culturales en las entidades federativas, las delegaciones y los
municipios del país, a través de actividades de capacitación y formación, con el propósito de identificar las
necesidades locales dirigidos a promotores, funcionarios y sociedad civil organizada.
2. Atender con oportunidad las solicitudes de capacitación remitidas por los titulares de cultura de la entidad,
las universidades y los grupos de la sociedad civil mediante talleres, cursos, seminarios y/o diplomados
con niveles de excelencia académica acordes al perfil del grupo solicitante a fin de capacitar y formar a
promotores y gestores culturales en el país.
3. Capacitar, actualizar y profesionalizar a los promotores y gestores culturales a través de las actividades
de capacitación y formación, fin de elevar el nivel y la calidad de los servicios culturales que se llevan a
cabo en instituciones públicas y privadas, comunidades y grupos independientes.
4. Estimular procesos educativos y organizativos que favorezcan el aprendizaje de promotores y gestores
culturales a través de marcos conceptuales, herramientas metodológicas, operativas y manejo de los
procesos fundamentales para la planeación y la gestión de proyectos culturales.
5. Supervisar la expedición de constancias oficiales certificadas por la Secretaría de Educación Pública a
través de diversos procesos basados en los lineamientos acordados, con la finalidad de profesionalizar
a promotores y gestores culturales del país.
6. Brindar servicios de formación y capacitación en modalidades presencial, semipresencial y a distancia
mediante diversos procesos con el propósito de continuar la formación académica de promotores y
gestores culturales.
7. Coordinar la colección intersecciones a través de la edición de textos para difundir ideas
contemporáneas, conceptos, metodologías y experiencias que se desarrollan actualmente en campo de
la promoción y gestión cultural para el consumo académico de los interesados.
8. Administrar el presupuesto anual de la dirección con criterios de racionalidad, austeridad y transparencia
tal como señalan los lineamientos institucionales vigentes con el fin de atender cualquier solicitud
administrativa de rendición de cuentas.
9. Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección de Capacitación Cultural mediante
la revisión oportuna de los informes que concentra esa área para cumplir con los procesos de planeación
y evaluación.
PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, (Titulado).
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ANTROPOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ARTES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
EDUCACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
COMUNICACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
PSICOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
RELACIONES INTERNACIONALES
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EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 7 años.
AREA DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES
RELACIONES PUBLICAS
HISTORIA
HISTORIA GENERAL
PEDAGOGIA
ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE LA
EDUCACION
CIENCIA POLITICA
ADMINISTRACION PUBLICA
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA CULTURAL
POLITICA SECTORIAL
CULTURA
HABILIDADES GERENCIALES: Negociación, Orientación a Resultados (nivel de dominio para ambas
habilidades es de 3).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
PAQUETERIA: No Requerido.
REGLAS DE VALORACION:
ETAPA
PONDERACION
Exámenes de conocimientos
30
Evaluación de habilidades
20
Evaluación de la Experiencia
10
Valoración del Mérito
10
Entrevistas
30
4.JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION E INTERNET con las siguientes
características:
Número de vacantes:
Una
Nivel Administrativo:
O11
Código de la Plaza:
48-100-1-M1C014P-0004341-E-C-F
Percepción ordinaria:
$21,299.00 M.N.
Adscripción:
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
Sede:
Ciudad de México
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
Instrumentar y dar seguimiento a la agenda digital de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
con la finalidad de ofrecer productos digitales de calidad que permita que niños, jóvenes y adultos tengan
experiencias con las diversas manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de aplicaciones
digitales, páginas web y productos multimedia.
FUNCIONES:
1. Proponer, junto con la Secretaría auxiliar de difusión cultural infantil, las actividades y productos digitales
para la conformación del programa anual de la agenda digital por medio de desarrollo de sistemas.
2. Dar seguimiento al diseño de contenidos de los productos digitales, mediante la investigación formal e
iconográfica, realización de textos y revisión de los textos elaborados por los presentadores de servicios
profesionales, con la finalidad de asegurar que los productos cumplan con las necesidades e intereses de
los usuarios.
3. Coordinar las acciones necesarias para vincular los productos de la agenda digital con otras instituciones,
a través de diversas acciones que impulsen la difusión, promoción y conocimiento de los mismos.
4. Desarrollar proyectos especiales vinculados con la agenda digital, mediante propuestas de calidad, con la
finalidad de ofrecer productos que incorporen nuevas tecnologías y metodologías de vanguardia para
la divulgación cultural.
5. Coordinar las acciones necesarias para difundir los contenidos de los productos digitales, a través del
establecimiento de canales de retroalimentación con los usuarios, con la finalidad de cumplir con las
metas establecidas y conocer las necesidades e intereses de los usuarios.
6. Coordinar las investigaciones formales e iconográficas, la elaboración de textos, selección de los
colaboradores, diseñadores y programadores, con la finalidad de crear material de calidad que responda
a las necesidades de los usuarios y con ello ampliar el número de usuarios.
7. Dar seguimiento a la elaboración de los textos que conformarán los contenidos de los productos digitales,
a través de la orientación de los mismos hacia lo novedoso y atractivo para niños y con ello propiciar su
acercamiento al arte y a la cultura de manera divertida, despertando así su interés en este rubro.
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8.

Crear de manera conjunta con colaboradores, diseñadores y programadores, nuevas animaciones,
juegos, cuentos y visitas virtuales, a través de propuestas lúdicas, con la finalidad de generar materiales
que despierten el interés de los niños por el arte y estimulen su capacidad creativa e imaginación.
9. Establecer comunicación directa e invitar a los responsables de los programas de cultura infantil de las
entidades federativas así como de museos e instituciones culturales públicas y privadas, a través de la
implementación de canales de comunicación, con la finalidad de realizar proyectos conjuntos que apoyen
la difusión del patrimonio nacional y universal.
10. Coordinar las acciones necesarias para invitar a museos e instituciones educativas y culturales, públicas
y privadas, a difundir las páginas web y aplicaciones digitales entre su público y que las establezcan
como página de inicio, a través de propuestas creativas, con la finalidad de incrementar el público
visitante.
11. Coordinar las acciones necesarias para solicitar a los responsables de los programas de cultura infantil de
las entidades federativas la programación de sus actividades artístico-culturales, mediante oficios
de invitación, con la finalidad de asegurar que sean difundidas en la página de alas y raíces.
12. Diseñar concursos virtuales a través de los cuales los niños conozcan la vida y obra de los artistas, con la
finalidad de que puedan participar en dicha convocatoria y de promover el patrimonio artístico-cultural
nacional.
13. Diseñar visitas virtuales a museos y espacios considerados como patrimonio nacional, mediante un
panorámico de 360 y una animación a través de las cuales los niños conozcan la importancia del sitio
elegido, con la finalidad de darlo a conocer a todas las infancias y adolescentes brindándoles la
oportunidad de visitarlo sin necesidad de transportarse físicamente.
14. Coordinar la realización de interactivos de los sitios y monumentos que conforman el patrimonio cultural
nacional en vinculación con las instituciones de cultura de los estados, a través de brindar productos de
calidad, con la finalidad de difundir el patrimonio mueble tangible nacional y acercarlo a las diversas
infancias.
15. Desarrollar presentaciones interactivas dirigidas a niños y maestros, presentando productos creativos y
de calidad, con la finalidad de darles a conocer las actividades y contenidos que pueden encontrar en
ella, así como su utilidad.
16. Mantener correspondencia vía electrónica con los visitantes de las páginas y redes sociales para conocer
sus necesidades y gustos, mediante la pronta respuesta de los correos electrónicos y la publicación de
las actividades realizadas.
PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, (Terminado o Pasante).
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ARTES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
COMUNICACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
RELACIONES INTERNACIONALES
EDUCACION Y HUMANIDADES
ANTROPOLOGIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
PSICOLOGIA
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
COMPUTACION E INFORMATICA
EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años.
AREA DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
EDUCACION Y HUMANIDADES
COMUNICACION GRAFICA
CIENCIAS TECNOLOGICAS
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
CIENCIAS ECONOMICAS
ACTIVIDAD ECONOMICA
CIENCIA POLITICA
OPINION PUBLICA
MATEMATICAS
CIENCIA DE LOS ORDENADORES
PSICOLOGIA
ESTUDIO PSICOLOGICO DE TEMAS SOCIALES
SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA CULTURAL
SOCIOLOGIA
CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
SOCIOLOGIA
COMUNICACIONES SOCIALES
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HABILIDADES GERENCIALES: Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados (nivel de dominio para
ambas habilidades es de 2).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
PAQUETERIA: No Requerido.
REGLAS DE VALORACION:
ETAPA
PONDERACION
Exámenes de conocimientos
30
Evaluación de habilidades
15
Evaluación de la Experiencia
10
Valoración del Mérito
15
Entrevistas
30
BASES DE PARTICIPACION
REQUISITOS DE PARTICIPACION
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el perfil de puesto (escolaridad,
áreas de conocimiento y experiencia laboral) y los establecidos en las presentes Bases de Participación, así
como 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:
I. Ser de ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar (FM3).
II. No haber sido sentenciado o sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso.
III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro o ministra de algún culto.
V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
La Secretaría de Cultura mantiene una política de igualdad de oportunidades, sin discriminación por edad,
discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física, características genéticas,
embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación
familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, no
encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades
de las personas.
Queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección la certificación médica de no embarazo y/o
pruebas para la detección de VIH/SIDA para llevar a cabo la contratación.
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 (CTS) a las disposiciones de la 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 (DRHSPCMAAGRHOMSPC), y demás normatividad aplicable.
DISPOSICIONES INICIALES
1. 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 de la Secretaría de Cultura
www.cultura.gob.mx, liga http://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera-52672 a
lo señalado en el numeral 197 fracción II de las DRHSPCMAAGRHOMSPC. El cumplimiento del Perfil del
Puesto es forzoso para las y los aspirantes, el no contar con evidencias documentales que respalden su
cobertura, implica el descarte de la o el aspirante del Proceso de Selección.
2. Las bibliografías y temarios podrán ser consultados por los participantes en la página electrónica de la
Secretaría de Cultura, en la liga: https://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera52672
3. En la dirección electrónica 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 para la administración y control de la información así como
datos de los procesos de reclutamiento y selección incluidos entre otros, lo correspondiente a la
recepción y procesamiento de solicitudes de registro a los concursos de ingreso al Sistema; mensajes a
las y/o los aspirantes; la difusión de cada etapa; e integración de la reserva de aspirantes por
dependencia, cuyos accesos estarán disponibles en la página 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 de la Secretaría de Cultura.
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4.

Cada aspirante tendrá por obligación revisar el sistema de mensajes de su cuenta personal de TrabajaEn,
independientemente de la posibilidad de que se le remitan los mensajes al correo personal, por el propio
portal.
5. Los datos personales de las y los aspirantes son confidenciales aun después de concluido el concurso
y serán protegidos por las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y
distribución de datos personales vigente.
6. Cada aspirante se responsabilizará del traslado y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
7. Cuando el ganador o ganadora del concurso tenga el carácter de Servidor Público o Servidora Pública de
Carrera Titular, para poder obtener el nombramiento en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la
documentación que acredite haberse separado de su cargo, toda vez que no puede permanecer activo
en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala el artículo 11 fracción VIII de
la LSPCAPF.
DESARROLLO DEL CONCURSO
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; sin embargo, previo acuerdo del CTS
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 debido al número de aspirantes que se
registren.
Así mismo, de acuerdo con el 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 y los aspirantes.
ETAPA I.
REGISTRO DE ASPIRANTES Y REVISION CURRICULAR EN EL SISTEMA
REGISTRO DE ASPIRANTES
La inscripción a un concurso y el registro de aspirantes al mismo, se realizará a través de la herramienta
www.trabajaen.gob.mx, la cual, les asignará un número de folio de participación, éste servirá para formalizar
su proceso de inscripción e identificación durante el desarrollo de las etapas del proceso de selección hasta la
entrevista por el CTS, con el fin de asegurar así el anonimato. 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 tendrán la obligación de su lectura y acatamiento.
REACTIVACION DE FOLIO
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha
de descarte, cada aspirante rechazado, contará con 3 días hábiles para presentar su escrito de petición de
reactivación de folio dirigido al Secretario(a) Técnico del CTS en la Secretaría de Cultura, con domicilio en
Avenida Paseo de la Reforma No. 175, Piso 4, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. De conformidad con el
numeral 200 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS establecerá la forma y el plazo para determinar si es
procedente la reactivación, privilegiando la observancia de los principios rectores del Sistema.
La determinación del CTS respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del interesado(a).
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación.
El escrito de petición deberá incluir:
1. Justificación de por qué considera que se debe reactivar el folio de participación, solicitando el análisis y
aprobación para la reactivación.
2. Adjuntar pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx:
Pantalla principal de “Mis Mensajes”.
Mensaje de Rechazo.
3. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de identificación oficial.
4. Adjuntar al escrito, copia simple de los documentos para realizar el cotejo documental, que acrediten
escolaridad y experiencia laboral de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de Participación y
el Perfil del Puesto del concurso de interés.
5. Domicilio y dirección electrónica, donde puede recibir la respuesta de su solicitud.
6. Todas las copias simples legibles y documentos anexos a la solicitud, deberán ser firmados por el
aspirante.
La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a:
La renuncia por parte del aspirante.
La duplicidad de registros de inscripción.
Nota: Con relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas
de evaluación, entrevista, el CTS podrá autorizar, reactivar dicho folio comunicando con oportunidad a las y
los aspirantes que siguen participando en el concurso.
En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un mensaje
de notificación a cada participante en el concurso.
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ETAPA II.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE HABILIDADES
PRESENTACION A LAS EVALUACIONES
La Secretaría de Cultura comunicará con al menos dos días hábiles de anticipación a cada aspirante, la fecha,
duración de la evaluación, 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 el entendido de que será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la
fecha, hora y lugar señalados.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Respecto al examen de conocimientos la calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos de 100 posibles,
para todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Será motivo de
descarte obtener una calificación inferior a 70 puntos en la evaluación de conocimientos.
En apego a lo establecido en el numeral 219 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, en su caso, la revisión del
examen de conocimientos deberá ser solicitada mediante escrito dirigido al CTS dentro de un plazo máximo
de tres días hábiles, contados a partir de la aplicación de la evaluación; la revisión 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 exista alguna inconsistencia o error en la captura de la calificación obtenida por algún
aspirante en el examen de conocimientos, el operador de ingreso podrá corregir el resultado previa
notificación al CTS.
EVALUACION DE HABILIDADES
Las herramientas por utilizar para la Evaluación de Habilidades son de tipo psicométrico y se acreditan con
una calificación mínima de 70 puntos para cada habilidad.
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán:
− Enlace y Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
− Jefe (a) de Departamento y Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
− Subdirector (a) de Area y Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación.
− Director (a) de Area y Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación.
− Director (a) General Adjunto (a) y Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo.
− Director (a) General y Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo.
REVALIDACION DE CALIFICACIONES
Los resultados aprobatorios obtenidos en el Examen de Conocimientos deben corresponder al mismo temario
y bibliografía. Respecto a la Evaluación de Habilidades (en ambas o alguna de las evaluaciones anteriores),
deberán ser las mismas habilidades y herramientas de evaluación. En ambas evaluaciones deberán tener una
calificación mínima de 70 puntos y vigencia de un año de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
RLSPCAPF.
Las y los aspirantes podrán participar en otros concursos de la Secretaría de Cultura sin tener que sujetarse
nuevamente a la evaluación correspondiente, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el
párrafo anterior.
Los resultados obtenidos en otra dependencia sujeta al Servicio Profesional de Carrera serán válidos cuando
cumplan los requisitos establecidos en el primer párrafo de esta sección. De conformidad con el numeral 200
de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, una vez terminada la Etapa I de las presentes bases de participación, las
y los aspirantes tendrán 3 días hábiles para presentar su solicitud por escrito dirigida al Secretario(a) Técnico
del CTS, el cual debe contener:
1. Justificación en la cual la o el aspirante solicite la revalidación de calificaciones.
2. Número de folio actual con el que participa en el concurso.
3. Folio de participación del o los concursos en que haya acreditado las evaluaciones.
4. Adjuntar al escrito, la pantalla impresa donde aparecen las calificaciones vigentes (se localiza en la
pestaña de Mis Exámenes y Evaluaciones de su cuenta personal de www.trabajaen.gob.mx)
5. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de su identificación oficial.
No obstante que se observen en pantalla o las calificaciones de manera automática en TrabajaEn o haya
realizado su solicitud por escrito y se dictaminase procedente, la o el aspirante debe registrar su asistencia a
la(s) evaluación (evaluaciones) correspondiente para mantenerse activo en el proceso de selección.
ETAPA III.
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las y los aspirantes deberán 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
señalados en las presentes Bases de Participación, o en el perfil del puesto, no podrán continuar en el
proceso de selección.
Las y los aspirantes deberán presentar la documentación para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple de la misma, 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,
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Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los documentos originales, la constancia o solicitud
de expedición 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.
Revisión y Evaluación documental.
Las y los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:
1. Currículum impreso del portal TrabajaEn.
2. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la
Secretaría de Gobernación, según corresponda en el supuesto de aspirantes extranjeros.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC)
4. Clave Unica de Registro de Población (CURP).
5. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y Hoja de Liberación (Hombres, hasta 40 años).
6. Identificación oficial vigente con fotografía (únicamente se aceptará credencial para votar, pasaporte o
cédula profesional con fotografía).
7. Conforme a lo establecido en el catálogo de carreras publicado por la Secretaría de la Función Pública en
el portal www.trabajaen.gob.mx, el o la aspirante presentará el documento que acredite el nivel de
estudios requerido para el puesto por el que concursa:
a) Cuando el requisito del nivel académico sea “Licenciatura o Profesional”: conforme a lo dispuesto
por el numeral 175 del Acuerdo por el que se emiten las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS acordó
aceptar dicho requisito únicamente con título profesional, se acreditará con la exhibición del mismo
y/o mediante la presentación de la cédula profesional correspondiente.
Nota: En caso de haber aprobado el examen profesional para obtener el Título Profesional en un periodo
anterior a seis meses previo a la publicación de la presente convocatoria, se podrá acreditar la titulación
con el acta del examen profesional debidamente firmado y/o sellado por la institución educativa.
b) Cuando el requisito sea titulado en licenciatura, la acreditación del cumplimiento del requisito de
escolaridad establecido en el perfil del puesto de que se trate se aceptará con el grado de maestría o
doctorado, siempre que el área académica del mismo sea a fin con alguna de las licenciaturas
previstas en el perfil del puesto, debiendo acompañar al título del grado, la cédula profesional de la
licenciatura cursada.
c) Cuando el requisito del grado de avance sea “Terminado o Pasante”: sólo se aceptará certificado o
carta de terminación de estudios expedida por la institución educativa, debidamente sellada y/o
firmada, que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado.
d) Cuando el requisito de escolaridad sea “Bachillerato”: se deberá presentar el certificado
correspondiente expedido por la institución educativa.
Nota: 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.
e) En caso de que sea requerido por el perfil del puesto un idioma extranjero, la o el aspirante deberá
presentar el documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente.
f) 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.
8. Constancia(s) de empleo(s) que avalen los años de experiencia que se solicitan en el perfil de la vacante,
debidamente requisitados:
− Constancias de Nombramiento.
− Constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición.
− Hoja única de servicio.
− Talones de pago (periodos completos).
− Contratos, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario.
− Hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS.
− Otros: similares o afines.
La documentación comprobatoria deberá presentarse debidamente firmada y sellada preferentemente,
indicando fecha de expedición, puesto(s) desempeñado(s), fecha de ingreso y conclusión, quedando
sujeta a validación.
No se aceptarán 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 y credenciales.
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos:
− Orden en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la
trayectoria laboral (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación con el puesto
en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no
serán evaluadas en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación.
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Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los
puestos o cargos ocupados. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo
o puesto que posea.
− Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en
los puestos o cargos ocupados en el Sector Público.
− Experiencia en el Sector Privado.- Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en los
puestos o cargos ocupados en el Sector Privado.
− Experiencia en el Sector Social.- Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en puestos
ocupados en el Sector Social.
− Nivel de Responsabilidad.- Se calificará de acuerdo con la opción de respuesta seleccionada por la o
el aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de evaluación, respecto a su
trayectoria profesional. Las opciones son:
− He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares
entre sí.
− He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y
relacionadas entre sí.
− He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente.
− He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente.
− He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los
planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio.
− Nivel de Remuneración.- Se calificará de acuerdo con la remuneración bruta mensual en la
trayectoria laboral. De manera específica, comparando la remuneración bruta mensual del puesto
actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso.
− Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.- Se
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto registrado en el
Currículum Vítae del aspirante en la plataforma www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o
puesto vacante en concurso. La última literal del código de puesto, es la que identificará la familia de
función de éste, será empleada para constatar las ramas de cargo o puesto para efectos de la
calificación.
− En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- Se calificará de acuerdo
con la permanencia en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera
específica, a través del número de años acumulados en dichos puestos.
− En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- Se calificará de acuerdo con la
evaluación del desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del
desempeño de dichos puestos.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad. Se le proporcionará formato en el cotejo documental a la o
el aspirante.
10. 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.
11. De conformidad con lo señalado en los artículos 37 de la LSPCAPF, artículo 47 del RLSPCAPF y el
numeral 174 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, las y los servidores públicos de carrera titulares en la
Administración Pública Federal y que concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto
que ocupan, deberán presentar las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya aplicado
en el puesto que desempeña, las cuales deberán ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que la o el
aspirante se registre en el concurso de que se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe.
En el caso de que el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a
la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar el desempeño de éste, el CTS
solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
De conformidad con lo señalado en el numeral 252 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para que las o los
servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso (Enlace) puedan acceder a un cargo 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) de carrera
titular.
VALORACION DEL MERITO
En lo relativo a la valoración del mérito, por lo que corresponde al rubro otros estudios concluidos, únicamente
se considerarán para evaluar los puntos mencionados a continuación, conforme a 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.
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Para la valoración del Mérito podrán presentarse los documentos que lo comprueben tales como: evidencias
de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras(es) Públicas(os)
de Carrera Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las calificaciones obtenidas en
las dos últimas evaluaciones de desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número
de capacidades profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación
(Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos:
− Acciones de desarrollo profesional.- Se calificarán una vez emitidas las disposiciones previstas en los
artículos 43 y 45 del Reglamento de LSPCAPF.
− Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Se calificará con base en las evaluaciones de
desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última
evaluación del desempeño anual.
− Resultados de las acciones de capacitación.- Se calificará con base en las calificaciones de las acciones
de capacitación. De manera específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por
Servidoras(es) Públicas(os) de carrera titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el
ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para Servidoras(es)
Públicas(os) de carrera titular, no será calificado en este elemento.
− Resultados de procesos de certificación.- Se calificará a través del número de capacidades profesionales
certificadas vigentes logradas por Servidoras(es) Públicas(os) de carrera titulares en puestos sujetos al
Servicio Profesional de Carrera.
− Logros.- Se refiere al alcance de un objetivo relevante de la o el aspirante en su labor o campo de trabajo,
a través de aportaciones a la mejora, facilitación, optimización o fortalecimiento de las funciones en su
área de trabajo, el logro de metas a través de estratégicas que aportaron beneficio a la ciudadanía, sin
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de otra
área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número
de logros obtenidos por el o la aspirante. Se considerarán como logros los siguientes:
− Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas
para el Servicio Profesional de Carrera.
− Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de
experiencia.
− Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán logros de tipo
político o religioso.
− Distinciones.- Se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, profesión o
actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones obtenidas,
se considerarán como una distinción las siguientes:
− Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de
Profesionistas).
− Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación
Superior.
− Graduación con Honores o con Distinción.
− Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán distinciones del tipo
político o religioso.
− Reconocimientos y premios.- Se refieren a la recompensa o galardón otorgado por agradecimiento o
reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, profesión o actividad
individual. De manera específica, se calificarán a través del número de reconocimientos o premios
obtenidos, se considerará como un reconocimiento o premio los siguientes:
− Premio otorgado a nombre de la o el aspirante.
− Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre de la o el aspirante en
congresos, coloquios o equivalentes.
− Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público.
− Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos.
− Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán reconocimientos o
premios de tipo político, religioso o que sean resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria,
sorteo o equivalente.
− Actividad destacada en lo individual.- Se refiere a la obtención de los mejores resultados, sobresaliendo
en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en
la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades destacadas en lo
individual comprobadas, se considerarán como actividades destacadas las siguientes:
− Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de
Educación Pública (apostillado).
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Patentes a nombre la o el aspirante.
Servicios o misiones en el extranjero.
Derechos de autor a nombre la o el aspirante.
Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (no incluye donativos).
Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán actividades
destacadas de tipo político o religioso.
− Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil
del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de
estudios concluidos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de
estudios y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO
presentación de las(los) aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les
sean señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes
descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano
determine para tal efecto. 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.
De no acreditarse a juicio del personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano
cualquiera de los datos registrados por las(los) aspirantes en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, de
los que exhiban en la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO exhibirse para su cotejo
en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente a la(el) 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 la Secretaría de la Función Pública, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes.
DESCARTE
Será motivo de descarte no presentar en el cotejo documental, original legible o copia certificada de la
documentación que se enuncia, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones de conocimientos y
habilidades.
I. Identificación oficial vigente.
II. Currículum de TrabajaEn.
III. Clave Unica de Registro de Población (CURP).
IV. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la
Secretaría de Gobernación.
V. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y Hoja de Liberación (Hombres).
VI. No cumplir con el requisito de escolaridad.
VII. 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.
VIII. La no presentación del historial académico con 100% de créditos, en el caso de que el perfil requiera
PASANTE y CARRERA TERMINADA.
IX. No acreditar los años de experiencia laboral requeridos por el perfil del puesto.
X. Evaluaciones al Desempeño señaladas en el número 10 de la Etapa III de estas Bases de Participación.
XI. 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.
NOTA: Si durante la aplicación, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP, del candidato(a), 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 al
candidato(a).
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, la o el aspirante será inmediatamente descartado 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.
De conformidad con el numeral 220 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para constatar la autenticidad de
la información y documentación incorporada en TrabajaEn y aquella para acreditar la presente etapa, la
Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano realizará consultas y compulsa de información en
los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades correspondientes.
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El CTS en la Secretaría de Cultura se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx y/o
en el currículum vítae detallado y actualizado presentado por el aspirante para fines de revisión y evaluación
de 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 la Secretaría
de Cultura, quien se reserva el derecho de ejecutar las acciones legales procedentes.
ETAPA IV.
ENTREVISTA
De conformidad con el párrafo segundo del artículo 36 del RLSPCAPF “… El Comité Técnico de Selección,
siguiendo el orden de prelación de los aspirantes, el número de los aspirantes que pasan a la etapa de
entrevista serán 3 y se elegirá de entre ellos, al que considere apto para el puesto de conformidad con los
criterios de evaluación de ésta”.
De acuerdo con lo establecido en los numerales 225 y 226 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, los resultados
obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán considerados para elaborar el listado de aspirantes
con los resultados más altos, a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista, de acuerdo
con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la Secretaría de Cultura,
En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo con el 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 que se continuará entrevistando, será como máximo de tres y sólo en caso de
no contar al menos con un(a) finalista de entre las(os) aspirantes ya entrevistados.
Con base en los numerales 228 y 229 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS en la etapa de entrevista,
verificará si el o la aspirante reúne el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y
con base en las respuestas que proporciones el o la aspirante, identificará las evidencias que le permitan en
un primer momento considerarlo finalista y en segundo momento, incluso determinarle ganador o ganadora
del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que se utilice. Quienes integran el CTS,
formularán las mismas preguntas a cada uno de los aspirantes y deberán quedar asentadas al reporte
individual de evaluación del aspirante.
La entrevista permitirá la interacción de cada uno de quienes integran el CTS o, en su caso, de especialistas
con las y los aspirantes, a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente(a) o algún otro miembro.
ETAPA V.
DETERMINACION
Se considerarán finalistas a las y los aspirantes que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema
de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un resultado aprobatorio (70 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.
Con fundamento en los numerales 234 y 235 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, durante la determinación del
CTS, acordarán la forma en que emitirán su voto, a efecto de que el Presidente(a) lo haga en última instancia
o, en su caso, ejerza su derecho de veto.
En esta etapa el CTS resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:
I. Ganador o ganadora del concurso, a quien obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al de mayor Calificación Definitiva.
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 punto I:
a) Comunicará a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto.
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada.
III. Desierto el concurso.
DECLARACION DE CONCURSO DESIERTO:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las
circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún aspirante se presente al concurso
II. Porque ningún aspirante obtuvo el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos del CTS.
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Aquellos aspirantes que aprueben la entrevista por el CTS 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 de la Secretaría de Cultura 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.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
PUBLICACION 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 aspirante.
CALENDARIO DEL CONCURSO
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo con las fechas establecidas a continuación:
ETAPA
FECHA O PLAZO
Publicación de Convocatoria
22 de enero de 2020
Registro de aspirantes y revisión curricular
22 de enero al 5 de febrero de 2020
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para
6 al 10 de febrero de 2020
Revalidación de Calificaciones
Evaluación de conocimientos
A partir del 11 de febrero al 20 de abril de 2020
(se convocará a las evaluaciones con dos días de
Evaluación de Habilidades
antelación a cada evaluación)
Revisión y Evaluación Documental
Evaluación de la Experiencia y
Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizarán en las mismas
fechas y horarios a aquellos aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
Debido al 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 que corresponda, sin responsabilidad por el cambio de
fechas en el calendario para la Secretaría de Cultura. Se recomienda dar seguimiento al concurso a través
del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
DISPOSICIONES GENERALES
1. En términos de lo dispuesto en las presentes Bases de Participación, las y los aspirantes podrán hacer uso
las acciones necesarias de inconformidad y revocación, conforme a lo establecido en los Requisitos de la
presente convocatoria, o bien, en los demás ordenamientos administrativos aplicables.
Domicilio y horario: para presentar inconformidad al Area de quejas del Organo Interno de Control en la
Av. Reforma 175., piso 15, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, en horario
de 09:00 a 15:00 horas.
Se podrán interponer Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. Ext. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Piso 1, de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas.
2. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el CTS conforme a las
disposiciones aplicables.
RESOLUCION DE DUDAS
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las y los aspirantes formulen con relación a los
puestos y el desarrollo del presente concurso, se encuentra disponible la cuenta de correo electrónico
ingreso@cultura.gob.mx.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Cultura
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
Secretaria Técnica del Comité
Guadalupe Ramírez González
Rúbrica.
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 073/2020
Los Comités Técnicos de Selección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 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, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2003 y su
última reforma publicada el 1° de enero de 2006 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, el 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, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 073/2020 de los concursos para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
48-E00-1-M2C018P-0000479-E-C-I
M21
Número de vacantes
1 (UNA)
$62,042.00 (SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Subdirección General de Administración
1.

Sede

Ciudad de México

Dirigir y supervisar las acciones en materia de programación, presupuestación,
evaluación, organización y métodos para procurar el óptimo desarrollo de las
actividades sustantivas y adjetivas del Instituto en el contexto de la Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
2. Diseñar y establecer la metodología, los controles y procedimientos internos
en materia de planeación, programación y presupuestación en sus diversas
etapas (anteproyecto, reprogramación, evaluación, presentación de informes,
modificaciones y programa de inversión, así como los trabajos del Sistema
Integral de Información). Para atender la normatividad del Sector Público Federal.
3. Implementar los instrumentos y mecanismos de información y control
administrativo para evaluar el cumplimiento de las metas, el ejercicio del
presupuesto autorizado al Instituto y los indicadores de gestión conforme a los
sistemas previstos por las dependencias globalizadoras para su oportuno
seguimiento.
4. Coordinar la elaboración de los diversos informes programático-presupuestales
para su envío y oportuno seguimiento por parte de las instancias globalizadoras.
5. Coordinar la integración del informe trimestral que se presenta a la Comisión
Interna de Administración en las Sesiones Ordinarias a fin de dar cuenta de la
gestión Institucional.
6. Dirigir los métodos y procedimientos de acopio de la información programática
para la toma de decisiones Institucionales.
7. Dirigir las actividades para el desarrollo de las asesorías a los Centros de
Trabajo en la elaboración de sus Manuales Administrativos para una operación
eficiente.
8. Evaluar la pertinencia y viabilidad de las propuestas de modificación a la
Estructura Orgánica autorizada presentadas por los Centros de Trabajo para
su autorización.
9. Establecer canales permanentes de comunicación con los Centros de Trabajo
del Instituto respecto de su presupuesto asignado, del seguimiento de los
aspectos programáticos, así como de la elaboración de sus manuales
administrativos con el fin de apoyar la operación de los mismos.
10. Coordinar la atención y seguimiento de los programas institucionales de
mejora de la gestión (Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,
PGCM) en el marco de los programas de mediano plazo establecidos por el
Gobierno Federal.
11. Dirigir la atención de los Requerimientos en materia de transparencia y
archivos para su oportuno cumplimiento.
12. Las demás funciones que el Subdirector General de Administración le
encomiende.
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Escolaridad

Experiencia
laboral

Capacidades
Profesionales
Idiomas
Otros
Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones

Miércoles 22 de enero de 2020

Licenciatura o Profesional (Titulado) en:
1. Derecho
2. Administración
3. Finanzas
4. Contaduría
5. Ciencias Políticas y Administración Pública
6. Economía
7. Matemáticas - Actuaría
Mínimo 8 años de experiencia en áreas de
1. Administración Pública
2. Organización y Dirección de Empresas
3. Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales
4. Evaluación
1. Liderazgo
2. Trabajo en Equipo
3. Programación y Presupuesto
No requerido
Excel, Word, Power Point y uso de Internet

COORDINADOR DE PAGOS
48-E00-1-M2C014P-0000643-E-C-M
O31
Número de vacantes
1 (UNA)
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Dirección de Personal
1.

Sede

Ciudad de México

Coordinar y supervisar el proceso presupuestal y los pagos con afectación al
capítulo 1000 Servicios Personales de este Instituto, de conformidad con la
normatividad vigente aplicable, con la finalidad de que los trabajadores y/o
beneficiarios reciban correcta y oportunamente sus remuneraciones.
2. Coordinar, conjuntamente con las áreas involucradas, la elaboración del
proyecto de presupuesto de servicios personales del Instituto con la finalidad
de garantizar las remuneraciones correspondientes al personal.
3. Supervisar y controlar el presupuesto de servicios personales de este
Instituto, en coordinación con la Dirección de Programación y Presupuesto
con la finalidad de asegurar la correcta aplicación del presupuesto.
4. Proponer el calendario de pagos de conformidad a los requerimientos y
normatividad establecida para tal efecto con la finalidad de efectuar los pagos
dentro de las fechas establecidas.
5. Coordinar la actualización y emisión de los catálogos y tabuladores de sueldos
de este Instituto, para gestionar su autorización ante las dependencias
globalizadoras.
6. Dirigir y supervisar el proceso de pago de remuneraciones a los trabajadores,
correspondientes a nómina interna y nómina de plaza federal del Instituto, de
conformidad con la normatividad aplicable.
7. Coordinar la correcta administración del sistema de nómina, así como
supervisar que se realicen los procesos dentro del sistema para la generación
de la nómina interna de pago de los trabajadores del Instituto.
8. Supervisar que en el proceso de validación y generación de nómina se
realicen los ajustes y correcciones necesarias, y que se lleve a cabo conforme
a las diferentes leyes, normas o acuerdos sindicales en los tiempos
establecidos de acuerdo al calendario interno de pagos, con el fin de
garantizar el pago oportuno a los trabajadores del Instituto.
9. Supervisar que se proporcionen las solicitudes de recursos a la Dirección de
Recursos Financieros para realizar el pago oportuno al personal del Instituto.
10. Supervisar el pago por dispersión electrónica a través de la Tesorería de la
Federación de acuerdo al calendario establecido por el Instituto.
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11. Supervisar que se lleve a cabo la impresión, registro y entrega de recibos y
cheques a los pagadores habilitados de los diferentes centros de trabajo de
este Instituto, para que se realicen de acuerdo con las fechas establecidas en
el calendario de pagos.
12. Supervisar los procesos de cálculo de pago de las diversas obligaciones
correspondientes a servicios personales del Instituto en materia fiscal, laboral,
ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, Gobierno Ciudad de México, y/o de cualquier
tercero para asegurar la correcta aplicación del presupuesto.
13. Coordinar la emisión de reportes de acuerdo a las normas establecidas como
resultado del proceso de pago de remuneraciones, para que se efectúen los
enteros correspondientes a ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, Gobierno Ciudad de
México, y/o de cualquier tercero, por medio de la Dirección de Recursos
Financieros.
14. Supervisar la comprobación de las diversas nóminas de este Instituto para su
envío a la Dirección de Recursos Financieros, con el fin de rendir el gasto
público claro y transparente, a través de los diversos centros de trabajo.
15. Coordinar el pago de prestaciones con afectación al presupuesto de servicios
personales, para los trabajadores y/o beneficiarios de este Instituto, con base
en la información fiscalizada y proporcionada por las áreas competentes.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional (Titulado) en:
1. Computación e Informática
2. Economía
3. Ciencias Políticas y Administración Pública
4. Administración
5. Contaduría
6. Finanzas
7. Matemáticas - Actuaría
Experiencia
Mínimo 6 años de experiencia en áreas de
laboral
1. Tecnología de los Ordenadores
2. Contabilidad
3. Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos
4. Administración Pública
5. Ciencias de los Ordenadores
Capacidades
1. Orientación a Resultados
Profesionales 2. Trabajo en Equipo
3. Recursos Humanos – Relaciones Laborales Administración
de Personal y Remuneraciones
Idiomas
No requerido
Otros
Excel, Word Power Point y uso de Internet
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
48-E00-1-M2C014P-0000515-E-C-P
O11
Número de vacantes
1 (UNA)
$21,074.00 (VEINTIUN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Dirección de Asuntos Jurídicos
1.
2.

3.
4.
5.

Sede

Ciudad de México

Coordinar y operar las estrategias a seguir en las controversias legales en las
que el Instituto sea parte, a efecto de proteger sus intereses.
Atender consultas generales de índole jurídico en las áreas del Instituto, con
la finalidad de evitar responsabilidades administrativas y laborales en contra
del Instituto.
Representar al Director General en litigios para obtener resultados favorables
para el Instituto y el trabajador.
Proponer mecanismos para fomentar la recuperación de bienes muebles del
Instituto en cualquier procedimiento administrativo o judicial.
Desahogar y formular procedimientos judiciales en los que intervenga el
Instituto, a efecto de obtener óptimos beneficios en los patrimonios de la
Institución.
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6.

Perfil

Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones

Atender los aspectos jurídicos en la aplicación de la legislación educativa,
artística y cultural del Instituto.
7. Asesorar legalmente a las unidades administrativas en cuanto a los trámites y
normatividad que debe aplicarse en las funciones que realiza cada una.
8. Coordinar con los Centros de Trabajo dependientes del Instituto las
estrategias y procedimientos de acuerdo a la problemática que se planteen.
9. Supervisar la aplicación de las estrategias y procedimientos planteados a fin
de evitar responsabilidades de carácter legal.
10. Elaborar el análisis jurídico de las problemáticas presentadas en los Centros
de Trabajo.
11. Analizar los problemas que se presentan en cada centro de trabajo del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
12. Establecer una estrategia enfocada a la solución y prevención de posibles
controversias legales.
13. Proporcionar la asesoría legal necesaria y en su caso proporcionar una
adecuada solución a los conflictos suscitados en los Centros de Trabajo
conforme a sus actividades.
14. Examinar los procedimientos y estrategias más benéficas para salvaguardar
los intereses del Instituto.
15. Establecer los procedimientos que deban seguirse para la salvaguarda de los
intereses del Instituto.
16. Planear las estrategias que más beneficien al Instituto para evitar
responsabilidades de carácter legal.
17. Supervisar que se lleven a cabo las estrategias y/o procedimientos
establecidos para evitar responsabilidades de carácter legal.
18. Conocimiento en derecho administrativo, constitucional y procesal que
permita apoyar a la Administración Pública Federal para dar certeza jurídica a
la actuación administrativa.
19. Asesorar y dar continuidad a procesos jurídicos en contra del Instituto para
una mejor solución.
20. Asesorar a las áreas del Instituto en aspectos legales en los que tenga
intervención el Instituto.
21. Analizar y estudiar los elementos probatorios integrados a las estrategias de
defensa en los procesos jurídicos del Instituto.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional (Terminado o Pasante) en:
1. Derecho
Experiencia
Mínimo 3 años de experiencia en áreas de
laboral
1. Derecho y Legislación Nacionales
2. Administración Pública
3. Defensa Jurídica y Procedimientos
Capacidades
1. Orientación a Resultados
Profesionales 2. Trabajo en Equipo
3. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa
Idiomas
No requerido
Otros
Excel, Word Power Point y uso de Internet
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA
48-E00-1-M2C014P-0000523-E-C-P
O11
Número de vacantes
1 (UNA)
$21,074.00 (VEINTIUN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Dirección de Asuntos Jurídicos
1.

2.

Sede

Ciudad de México

Programar, organizar e implantar las acciones necesarias en la elaboración
de los instrumentos jurídicos, para asegurar y conducir a buenos términos las
relaciones jurídicas que sostiene el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura con las diversas personas físicas y morales con las que tiene
relación este Instituto.
Elaborar distintos contratos y convenios de acuerdo a los requerimientos
solicitados por los diferentes centros de trabajo del Instituto.
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3.

Perfil

Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones

Preparar y registrar los proyectos de convenios y contratos que vayan a
celebrarse con organismos públicos y privados, de acuerdo a los requerimientos
que definan las áreas respectivas para ponerlos a consideración de la
subdirección general de administración para su aprobación.
4. Revisar cuidadosamente la documentación enviada por los centros de trabajo,
para evitar asentar información errónea en los convenios y contratos que se
suscriben.
5. Asesorar a los centros de trabajo que conforman al Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, sobre aspectos relacionados a la contratación
de personas físicas o morales y organismos públicos y privados.
6. Analizar y evaluar la información que proporcionan los centros de trabajo y
determinar las estrategias para obtener resultados oportunos y eficaces.
7. Realizar los instrumentos jurídicos necesarios que le permitan al Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, de conformidad a la legislación vigente
aplicables.
8. Revisar y analizar la legislación vigente.
9. Programar en conjunto con el equipo de trabajo los procedimientos aplicables
para la elaboración de contratos y convenios.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional (Terminado o Pasante) en:
1. Derecho
Experiencia
Mínimo 3 años de experiencia en áreas de
laboral
1. Defensa Jurídica y Procedimientos
2. Administración Pública
3. Derecho y Legislación Nacionales
Capacidades
1. Orientación a Resultados
Profesionales 2. Trabajo en Equipo
3. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa
Idiomas
No requerido
Otros
Excel, Word Power Point y uso de Internet
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO DE SISTEMAS
48-E00-1-M2C014P-0000517-E-C-D
O11
Número de vacantes
1 (UNA)
$21,074.00 (VEINTIUN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Dirección de Servicios Informáticos
1.

2.
3.

4.

5.

Sede

Ciudad de México

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los equipos
computacionales que se utilizan en el Instituto, proporcionando para ello la
asistencia técnica que se requiera y apoyar al Departamento de Redes y
Comunicación en la instalación de redes locales y configuración de equipo de
comunicación.
Proporcionar soporte técnico para administrar, coordinar y mantener en
funcionamiento los equipos de cómputo del Instituto.
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el equipo de cómputo
propiedad del Instituto, proporcionando para ello, el mantenimiento correctivo
que requiera y elaborar un plan de mantenimiento preventivo.
Adaptar el equipo computacional, a fin de ampliar su capacidad de
procesamiento, conforme a los recursos técnicos con que cuente el
departamento.
Instalar los programas de aplicación (procesador de textos, hojas de cálculo,
bases de datos, estadísticos, graficadores, etc.) y comunicación (navegadores
de internet) adquiridos por el Instituto; así como los desarrollados por
la Dirección de Servicios Informáticos, de acuerdo a los estándares
establecidos.
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Verificar el funcionamiento de las comunicaciones para el buen desempeño
de las aplicaciones
7. Apoyar al Departamento de Redes y Comunicaciones en la verificación e
instalación de la infraestructura necesaria para poner en marcha redes y
comunicaciones.
8. Apoyar en las acciones necesarias para mejorar la funcionalidad de las
aplicaciones con respecto a las necesidades del Instituto.
9. Apoyar en el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que
soportan la red (aire acondicionado, fuerza ininterrumpible, contra incendios,
planta de emergencia).
10. Instalar diversas aplicaciones con el fin de apoyar a las funciones de los
centros de trabajo del Instituto.
11. Instalar los programas de aplicación (procesador de textos, hojas de cálculo,
bases de datos, estadísticos, graficadores, etc.) y comunicación (navegadores
de internet) adquiridos por el Instituto; así como los desarrollados por la
Dirección de Servicios Informáticos, de acuerdo a los estándares establecidos.
12. Realizar pruebas de interoperabilidad de hardware con software.
13. Asesorar a los usuarios en el manejo de equipo de cómputo y recursos
de red.
14. Generar políticas y lineamientos generales para el uso de activos de TIC y
servicios.
15. Generar las políticas para establecer las responsabilidades de los comités que
regulan los activos de TIC.
16. Implementar procedimientos para operación de la Dirección de Servicios
Informáticos y como interactúan con los centros de trabajo del Instituto.
17. Elaborar procedimientos de contingencia para el restablecimiento de los
servicios.
18. Colaborar con la Subdirección de Servicios Informáticos en todas las tareas
que le sean asignadas
19. Verificar que el equipo adquirido por la Dirección de Servicios Informáticos se
encuentre en óptimas condiciones de uso.
20. Diagnosticar y revisar la posible donación de equipo de cómputo al Instituto se
encuentre en óptimas condiciones de uso.
21. Colaborar en la elaboración del Programa de Adquisición de Bienes
Informáticos.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional (Terminado o Pasante) en:
1. Matemáticas – Actuaría
2. Computación e Informática
3. Computación e Informática
4. Computación e Informática
5. Computación e Informática
6. Eléctrica y Electrónica
7. Ingeniería
8. Mecánica
Experiencia
Mínimo 3 años de experiencia en áreas de
laboral
1. Tecnología de los Ordenadores
2. Ingeniería y Tecnología Eléctricas
3. Tecnología de las Telecomunicaciones
4. Procesos Tecnológicos
5. Ciencia de los Ordenadores
Capacidades
1. Orientación a Resultados
Profesionales 2. Trabajo en Equipo
3. Tecnologías de Información y Comunicación
Idiomas
Inglés Intermedio
Otros
Puestos similares a soporte técnico
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BASES DE PARTICIPACION
El lenguaje empleado en la presente Convocatoria no busca generar ninguna
clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo
que las referencias o alusiones hechas al género masculino representan
siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.
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 al desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico
de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y a los Acuerdos por el que se
reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los
Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto
de 2011, 23 de agosto de 2013 y su última reforma publicada 17 de mayo de 2019.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a
desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso;
tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado
para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como
presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada puesto.
No se ejercerá discriminación por razón alguna, incluyendo género, edad, condición
de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social.
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los
aspirantes al mismo se realizarán, a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx,
la cual les asignará un folio para el concurso al aceptar las condiciones del concurso,
formalizando su inscripción a éste e identificándolos así durante todo el proceso hasta
la conclusión del mismo, asegurando así el anonimato del/la aspirante.
La acreditación de la etapa de revisión curricular es indispensable para continuar en el
proceso de selección de que se trate.
NOTA:
En caso de que su RFC y/o CURP registrados en el portal de www.trabajaen.gob.mx
no corresponda al expedido por las instancias correspondientes, deberá solicitar su
corrección a la Secretaría de la Función Pública desde su cuenta en la página
www.trabajaen.gob.mx, adjuntando al archivo el RFC o CURP, según el dato que
requiera corregir o al teléfono 55 2000 3000 ext. 4374, toda vez que es motivo de
descarte en el cotejo documental cuando no corresponda la información registrada en
www.trabajaen.gob.mx con la documentación presentada por los candidatos.
La reactivación de folio se llevará a cabo durante el periodo de la inscripción al puesto.
Con respecto a la reactivación de folios, el Comité Técnico de Selección podrá
determinar, bajo su responsabilidad, por mayoría de votos la reactivación de los folios
de los aspirantes que hayan sido descartados en alguna fase del concurso público de
ingreso, sólo en aquellos casos en que se actualicen los supuestos descritos a
continuación:
Cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por
errores en la captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a
juicio de los integrantes del Comité Técnico de Selección. En estos casos cuando el
Comité Técnico de Selección determine la procedencia de adoptar estas medidas,
deberá documentar el error o errores con las impresiones de pantalla del sistema que
correspondan.
El aspirante deberá solicitar por escrito su petición de reactivación de folio ante el
Comité Técnico de Selección a través del correo electrónico ingreso@inba.gob.mx,
dicho escrito deberá incluir lo siguiente:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de
rechazo.
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Justificación de por qué se considera que se debe reactivar el folio.
Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad.
Indicar la ubicación física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
Asimismo, la reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de
descarte sean imputables al aspirante como:
•
La renuncia a concursos por parte del aspirante.
•
La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades.
•
La duplicidad de registros y la baja en el Sistema imputables al aspirante.
Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; las fechas
podrán modificarse cuando así resulte necesario sin previo aviso, por lo que se
recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx.
CALENDARIO CIUDAD DE MEXICO
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
Del 22 de enero al 5 de febrero de 2020
Registro de Aspirantes
Del 22 de enero al 5 de febrero de 2020
Revisión Curricular
Del 22 de enero al 5 de febrero de 2020
Examen de Conocimientos
10 y 11 de febrero de 2020
Evaluación de Habilidades
12 de febrero de 2020
Cotejo Documental
13 de febrero de 2020
Evaluación de Experiencia
13 de febrero de 2020
Valoración del Mérito
13 de febrero de 2020
Entrevista
Del 18 al 19 de febrero de 2020
Determinación del Candidato Ganador
20 de febrero de 2020
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura comunicará, la fecha, hora y lugar en
que los/las aspirantes deberán presentarse para el desahogo de cada una de las
etapas y fases del concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis
Mensajes”. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de
cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se
aplicará la evaluación respectiva si el participante no presenta la
documentación requerida por el Instituto, asimismo contarán con una tolerancia
de 15 minutos para presentar dichas evaluaciones y será motivo de descarte si
no se presenta en la fecha y hora señalada.
Examen de Conocimientos y Evaluación de Habilidades
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos es 80%, este
examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a lo establecido.
Se realizará la evaluación de 2 habilidades, de conformidad con el perfil del puesto, se
evalúan con las herramientas del propio Instituto bajo los parámetros de acreditación
que fue establecido (70% de calificación mínima para cada una), la calificación menor
al 70% se considera reprobatoria y por lo tanto es motivo de descarte, el resultado
obtenido será válido para todos los concursos de esta Convocatoria en los que se
encuentre inscrito.
El Instituto aplicará sus propias herramientas para las Evaluaciones de Conocimientos
y de Habilidades, considerando la vigencia por un año aquellas evaluaciones con
calificaciones aprobatorias, aplicable únicamente en los concursos realizados en este
Instituto, siempre y cuando no se realice cambios en los reactivos de las mismas.
Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) y
evaluación de habilidades se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página
electrónica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura www.bellasartes.gob.mx
en el apartado de Servicio Profesional de Carrera, www.spc.bellasartes.gob.mx a
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación.
Los participantes tendrán 2 días hábiles a partir de la fecha de aplicación para
presentar sus dudas, quejas o inconformidades, sobre las herramientas de
Evaluación. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación de conformidad con el numeral 219 del Manual del
Servicio Profesional de Carrera.
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Revisión Documental
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada
y copia simple por ambos lados, según el caso, los siguientes documentos, en el
domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban:
1. Currículum Vítae Ejecutivo impreso en hoja blanca sin fondo y el resumen del
currículo obtenido a través del portal www.trabajaen.gob.mx debidamente
actualizado y firmado.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa (sólo se aceptará cédula profesional y/o título y para los casos en los
que el perfil del puesto establezca en sus requisitos de escolaridad, el nivel de
pasante, documento oficial que así lo acredite). Si el título y/o la Cédula
Profesional correspondiente está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá
presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación
Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la
institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos
de nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el
perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante,
se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite como puede ser
la Carta de pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que
la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondientes. En el
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente
la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública. Los aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel
Licenciatura con grado de avance de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las
áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de
acuerdo a la normatividad aplicable.
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial
vigente para votar con fotografía expedida por el INE o pasaporte).
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
6. Comprobante de domicilio completo (Recibo telefónico, Agua, Predio)
7. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil de puesto
e ingresos (ejemplo: carta de recomendación de la empresa en hoja membretada,
recibos de pagos, nómina o contrato de honorarios, alta en instituciones de
seguridad social, contrato laboral, Hoja Unica de Servicios, etc.).
8. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (Formato del SAT)
9. Copia de la CURP
10. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo:
evaluaciones del desempeño, menciones honoríficas, premios, constancias de
Diplomados, publicaciones especiales, Graduación con Honores o con Distinción,
Reconocimientos por colaboraciones, ponencias o trabajos de investigación,
Reconocimientos por Antigüedad en el Sector Público; para Servidores Públicos
de Carrera evaluaciones del desempeño y Resultados de Capacitación,
Certificaciones, etc.), NINGUNA CONSTANCIA DE CURSOS SERAN VALIDAS
PARA COTEJO DOCUMENTAL.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la
documentación presentada es auténtica.
12. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado/a 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.
13. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.

434

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de enero de 2020

14. El aspirante que sea servidor público de carrera titular que desee acceder
(promoción) a un cargo del sistema Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al que
ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales. Las
evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión
documental, sin embargo, en el caso de que el servidor público no cuente con
alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le
exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la
dependencia la información necesaria para tales fines.
Los participantes tendrán 2 días hábiles a partir de la fecha del Cotejo
Documental para presentar sus dudas, quejas o inconformidades, sobre las
Evaluaciones de Experiencia y Mérito.
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento o etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten
los datos registrados en el portal www.trabajaen.gob.mx por el aspirante para fines de
la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos 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 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
En ningún caso el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura solicitará prueba de
no gravidez y de VIH (SIDA).
NOTA MOTIVO DE DESCARTE:
Será motivo de Descarte independientemente que aplique en cualquiera de las etapas
del concurso cuando la documentación que presente el aspirante en el Cotejo
Documental no corresponda a la registrada en el portal de www.trabajaen.gob.mx, en
específico, R.F.C., CURP, y experiencia laboral, en el caso del comprobante máximo
de estudios estará sujeto según el caso, al numeral 175 del Manual del SPC.
Así mismo, es motivo de descarte si no se presenta el aspirante en la hora y fecha
señalada para cada una de las etapas como son las Evaluaciones de Conocimientos,
Habilidades y Cotejo Documental.
Evaluación de Experiencia, Valoración del Mérito
Los elementos considerados en la Evaluación de la Experiencia son los siguientes:
orden de los puestos desempeñados; duración de los puestos desempeñados;
experiencia en el sector público; experiencia en el sector privado; experiencia en el
sector social; nivel de responsabilidad, nivel de remuneración; relevancia de funciones
o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso,
experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante; en su caso, aptitud en
puestos inmediato inferiores al de la vacante.
Los elementos considerados en la Valoración del Mérito son los siguientes: resultados
de las dos últimas evaluaciones del desempeño; resultados de las acciones de
capacitación; resultados de procesos de certificación (en caso de que sean Servidores
Públicos de Carrera Titulares), logros; distinciones; reconocimientos o premios;
actividad destacada en lo individual; otros estudios.
Las escalas de calificación para evaluación la Experiencia y Valorar el Mérito pueden
ser consultadas en la página www.trabajaen.gob.mx, en el ícono de “Documentos e
Información Relevante”- Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de
la Experiencia y la Valoración del Mérito
Evaluación Psicométrica
De conformidad a lo establecido en la Segunda Sesión Extraordinaria 2014 del
Comité Técnico de Profesionalización, se aplicará únicamente a los primeros 3
candidatos en el orden de prelación de acuerdo a las calificaciones obtenidas en las
etapas II y III.
El aspirante deberá presentarse en la hora y fecha señaladas.
Los resultados de la Evaluación Psicométrica no serán motivo de descarte, pero si
podrá ser considerada para la Etapa de Determinación a efecto de que los integrantes
del Comité Técnico de Selección cuenten con mayores elementos para estar en
posibilidad de emitir su voto.
El Comité Técnico de Selección podrá considerar los resultados como referencia de
los/las candidatos/as para el concurso.
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Entrevista
La evaluación de la entrevista de los candidatos se realizará de conformidad con los
siguientes criterios:
I.- Cualitativo:
•
Aspectos cualitativos y valorativos de su historia profesional, motivación al cargo,
calidad de las respuestas,
•
Profundizar en la información que se tiene del candidato a través de su
Currículum previo.
•
Comprobar si el estilo personal del candidato (actitud, motivaciones, personalidad,
habilidades, experiencia, etc.) coincide con lo que lo que el Instituto espera.
II.- Cuantitativo (CERP):
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
•
Estrategia o acción (simple o compleja)
•
Resultado (sin impacto o con impacto)
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
EQUIVALENCIAS – SISTEMAS DE PUNTUACION
VALOR
EQUIVALENCIA
CLAVE
90-100
EXCELENTE
EXC
70-89
SOBRESALIENTE
SOB
50-69
ESPERADO
ESP
30-49
REGULAR
REG
10-29
DEFICIENTE
DEF
0
NO CUMPLE
NC
Serán entrevistados los primeros 3 candidatos en el orden de prelación de acuerdo a
las calificaciones obtenidas, considerando que de no contar al menos con 1 finalista
de entre los candidatos ya entrevistados se continuará entrevistando a 3 candidatos
más conforme a lo previsto en el Artículo 36 del Reglamento y a los acuerdos
determinados en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de
Profesionalización del 7 de abril de 2014.
Determinación
Serán considerados finalistas, los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de
Calificación establecidos en el Sistema de Puntuación General, el cual será de 80
puntos en todos los casos.
En esta etapa con fundamento en el artículo 74 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, artículos 36, 39 y 40, de su Reglamento,
y numeral 235 del Manual de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y del Servicio Profesional de Carrera los integrantes del Comité Técnico
de Selección resolverán el proceso de selección, mediante la emisión de su voto, y en
su caso determinarán al ganador/a del concurso o declararlo desierto.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el
artículo 36 del RLSPCAPF y el numeral 236 de los Acuerdos por el que se reforman,
adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los
Recursos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de
2010 y su última reforma publicada el 17 de mayo de 2019.
En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la
revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación
de las herramientas de evaluación, métodos y/o procedimientos utilizados, sin que
implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso
procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el Puntaje Mínimo de Calificación para
ser considerado finalista, o
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de Determinación y en ésta sea vetado, o
bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico
de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
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Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio
asignado por dicho sistema.
Las estadísticas del concurso podrán verificarse en la página de
www.spc.bellasartes.gob.mx, dentro de los treinta días naturales posteriores a la
conclusión del concurso.
El resultado mínimo aprobatorio para cada habilidad gerencial será de 70.
La evaluación de conocimientos técnicos considera la cantidad de aciertos sobre el
total de reactivos que conforma el examen y la calificación mínima aprobatoria será de
80% sobre 100%.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los/las aspirantes
deberán aprobar las evaluaciones precedentes.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, en las Evaluaciones de
Habilidades, en la Evaluación de la Experiencia y en la Valoración del Mérito, serán
considerados para elaborar en orden de prelación la lista de los 3 candidatos que
participarán en la etapa de Entrevista, considerando que de no contar al menos con 1
finalista de entre los candidatos ya entrevistados se continuará entrevistando a 3
candidatos más conforme a lo previsto en el Artículo 36 del Reglamento, de acuerdo
con la siguientes ponderaciones, así como al sistema de puntuación autorizado en la
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Profesionalización del día 7 de
abril de 2014.
DIRECTOR DE AREA
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
15
EVALUACION DE HABILIDADES
15
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA
30
VALORACION DE MERITO
10
ENTREVISTA
30
TOTAL
100
COORDINADOR DE AREA
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
25
EVALUACION DE HABILIDADES
20
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA
15
VALORACION DE MERITO
10
ENTREVISTA
30
TOTAL
100
JEFE DE DEPARTAMENTO
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
30
EVALUACION DE HABILIDADES
15
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA
15
VALORACION DE MERITO
10
ENTREVISTA
30
TOTAL
100
Una vez que el candidato haya obtenido el Puntaje Mínimo de Calificación, el cual
será de 80, en una escala de 0 a 100 puntos, será considerado finalista y pasará a la
Etapa de Determinación
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera
Titular en otra dependencia o entidad, 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 fracción VIII del artículo 11 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en la
dependencia o entidad donde causó baja.
Los candidatos finalistas que no resulten ganadores quedarán integrados a la
Reserva de Aspirantes del Puesto de que se trate en el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, 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 período y de
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo a nuevos concursos
destinados a tal rama de cargo o puesto según aplique.
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Los resultados serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, incluyendo la
determinación del Comité Técnico de Selección.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Todas las etapas del proceso de selección se llevarán a cabo en la Subdirección
de Registro y Control de la Dirección de Personal del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, sito en Torre Prisma, Av. Juárez No. 101, 3er. piso, Col.
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, o en la sede que se le informe
previamente en esta Ciudad de México.
5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control en el Instituto, en Nueva York No. 224, Col. Nápoles,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, teléfono 55-15-55-19-20
correo electrónico ecuachil@inba.gob.mx, en términos de lo dispuesto por la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento.
6. Para el Recurso de Revocación será en las Oficinas de la Secretaría de la
Función Pública ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn,
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México en términos de lo
dispuesto en el Título Cuarto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y del Capítulo Décimo Octavo de su Reglamento,
ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función en términos
de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento.
7. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
8. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de
teléfonos celulares, computadoras de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias
portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, calculadoras, así como
cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir,
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes
formulen con relación al puesto y el proceso del presente concurso, el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura ha implementado el correo electrónico
ingreso@inba.gob.mx y el número telefónico: 55 10 00 46 22 Exts. 1170, 1164 y 1166
de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.
Asimismo podrán verificar los resultados de los concursos a través del siguiente Link
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_ano
nymous_busqueda.jsp o a través de la página de www.trabajaen.gob.mx, del lado
derecho encontrará el ícono de “Información y Búsqueda de concurso, en la parte
superior encontrará el apartado de “Información sobre concurso”, le arrojará un
cuadro donde se encuentra el apartado de “seguimiento de un concurso por folio”
deberá de introducir el No. de Folio, le da enviar y le arrojará el resultado del
concurso.

Ciudad de México, a 22 de enero de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, la Secretaria Técnica,
Coordinadora de Registro y Control
Graciela González Trujillo
Rúbrica.
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