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   S ECRETARÍA 
 D E 

  SALUD 
 

SUBSECRETARÍ A DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

Convocatoria 003 
 
El Comité Técnico de Selección del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaria de 
Salud con f undamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y  75, Fracción III de la Ley  del Serv icio Prof esional de Carrera en la  
Administración Pública Federal y  17, 18, 32 f racción 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 PÚBLICA Y ABIERTA CENAVECE/2008/003 del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Serv icio 
Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EMERGENTES 

Nivel 
Administrativo CFOA001 Número de vacantes 1 

Percepción 
Mensual Bruta $17,046.25 (Diecisiete mil c uarenta y seis pesos 25/100  M.N.) 

Adscripción del  
Puesto 

Centro Naci onal de Vig ilancia Epidemi ológica y Control de 
Enfer medades 
Dirección General Adjunta de Programas Pr eventivos  

Sede México, Distrito Federal  

Tipo de 
nombramiento  Confianza 

Funciones 
Principales 

1.  Recopilar in formación para la elaboraci ón o actualización de normas y procedimientos aplicables en la materia par a 
proporcionar una respuesta estandarizada en el territorio nacional.  

2.  Participar en la convocatoria de las difer entes instancias y apoyar en la coordinación inter e intra institucional en apoyo 
al des arrollo de la nor mati vidad en materia de enfermedades emergentes.  

3.  Participar en la resolución de acuerdos generados  al interior del Comité Naci onal para la Seguridad en Salud. 
4.  Participar en oper ati vos especiales y de respuesta rápida en relación a prevención y control de enfermedades 

emergentes.  
5.  Verificar el desarrollo,  la aplicación de medidas de prevención y c ontrol en l a materia.  
6.  Garantizar la aplicación de medidas de prevención y control en materia de enfermedades emergentes.  
7.  Proponer las  estrategias de evaluación y la elaboración de indicadores.  
8.  Elabor ar la metodología y los  procedi mientos para la presupuestación anual del Programa de Enfermedades 

Emergentes.   
9.  Proponer la  metodología y los  proc edimi entos para la pres upuestación anual.  

Perfil  

Escolaridad  Carrera Genérica:  
1.  Ciencias de la Salud 

Carrera Específica:  
Licenciatura titulado en Medicina. 

Experiencia laboral  Mínimo un año de experiencia en alguna de las siguientes  áreas:  
1.  Área de Conoci miento:  Ciencias  Médicas .  

Área de Experiencia Requerida:  Epidemiología.  
Área de Experiencia Requerida:  Salud Pública.  

Evaluación  de 
Habilidades 

1.  Liderazgo.  
2.  Visión Estratégica. 
Nivel dominio 2 
Mínimo aprobatorio: 70. 

Evaluación  de 
Conocimientos 

1.  Prevención y Control de Enfermedades  Sujetas a Vig ilancia Epi demiológica (Nivel  
Básico)  

2.  Admi nistración de Proyectos (Nivel Básico)  
Mínimo aprobatorio: 70. 

Idiomas • Inglés: Leer, Básico;  Habl ar, Básico; Escribir, Básico.  
Otros • Dominio de: Of fice (Básic o).  

• Necesidad de viaj ar siempre. 
Conformación de la pr elación p ara acced er a la 
entrevista con el Comité Técn ico de Selección.  

Para esta plaza en c oncurs o el C omité Téc nico de Selecci ón determinó entrevistar conforme al  
orden de prelación que elabora l a herramienta www.trabajaen.gob.mx, con bas e en los 
puntajes g lobales de los c oncurs antes.  

 

BASES DE PARTICIPACIÓN  
 
Requisitos de 
participación  

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experienci a previstos para el pues to.  
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de l os siguientes requisitos legales establecidos en el artículo 21 de la Ley 
del Ser vicio Profesional de Carrera: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derec hos o extranj ero cuya condición 
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado c on pena privati va de libertad por delito dolos o; tener 
aptitud para el desempeño de s us funci ones en el s er vicio público;  no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto, y no es tar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. As í como 
presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada c aso.  
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Temario s  

 
Documentación 
requerida  

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en orig inal legible o copia certificada y copia simpl e, los siguientes  
documentos, en el domicilio, fec ha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos 
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:  
1. Currícul um Vitae detallado y actualizado en 3 c uartillas, difer ente al  de “Trabaj aen”, preferentemente con fotografía,  
rubricado y firmado con la leyenda de ”Bajo protesta de decir verdad que todos los datos c ontenidos son verídicos”, sin 
encuadernar, si n engargolar. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.  
3. Documento que acredite el ni vel de estudios requerido para el puesto por el que concurs a: sólo s e ac eptará Cédula 
Profesional y/o Título Profesional o compr obante de que el Título está en trámite (acta de examen profesional y pago de 
derechos).  
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pas aporte).  
5. Cartilla liberada (en el cas o de hombres  has ta l os 40 años).  
6. Doc umentación que acredite la experiencia labor al solicitada en el puesto, avalando inicio y fin del empl eo (sól o se 
aceptarán cartas laborales que indiquen el período y puesto ocupado, hojas de servicio acompañadas de nombrami entos y/o 
renunci as, contratos laborales y/o declaraciones fiscal es (con los datos: nombre, RFC, ej ercicio fiscal anual junto con la 
constancia de ingresos y retenciones corres pondiente).  
7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido s entenciado con pena privati va de libertad por delito doloso, no estar 
inhabilitado par a el ser vicio público, no pertenec er al estado eclesi ástico o ser ministro de c ulto y de que la documentación 
presentada es auténtica. 
8. Escrito bajo protes ta de decir verdad de no haber si do beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En c aso de 
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso 
estará dispuesto a la normati vidad aplicabl e. 
9. Comprobante de folio  asignado por el Portal www.tr abaj aen.gob.mx para el concurso.  
10. En cas o de ser ser vidor público de c arrera que aspira a una promoción por conc urso, deberá pres entar sus dos últi mas 
evaluaciones de desempeño anuales.  
El Centro N acional de Vig ilancia Epidemiol ógica y Contr ol de Enfermedades se reserva el derec ho de s olicitar en cualquier 
momento, la doc umentación o referencias que acrediten los  datos registrados en la evaluación curricular y del cumpli miento de 
los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existenci a o autenticidad se descalificará al as pirante, o 
en su caso se dejará sin efec to el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin 
respons abilidad para el Centr o Nacional de Vigilancia Epidemiol ógica y C ontrol de Enfermedades , la cual se res erva el  
derecho de ejercitar la acciones legal es proc edentes.  

Registro de 
aspir antes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un c oncurs o y el registro de los aspirantes al mis mo se realizarán, del 05 al 20 
de marzo de 2008, a través  de www. trabajaen.gob.mx,  que l es asignará un folio para el c onc urso al ac eptar las presentes 
bases , que ser virá para formalizar su inscripci ón a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la 
entrevista por el Comité Técnic o de Selección, c on el fin de asegurar así el anonimato de l os aspirantes.  

Desarrol lo del  
Concurso  

El concurs o se conducirá de acuerdo a la programación que se indica en la presente c onvocatoria, sin embargo previa 
notificaci ón corres pondiente a los aspirantes a través de los portales www. trabajaen.gob.mx y www.cenave.gob.mx , podrán 
modificarse las fec has i ndicadas c uando resulte neces ario o en razón del número de aspirantes que s e registren.  

Etapas d el 
concurso  

Etapa o actividad  Fecha o plazo  
Publicación de la convocatoria 05 de marzo de 2008  
Registro de aspirantes (en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx)  

Del 05 al 20 de marzo de 2008  

Revisión curricular (por la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx)  

Del 05 al 20 de marzo de 2008 

Análisis de petición de reac tivaciones*  Hasta el 27 de marzo de 2008 
Evaluaci ones de habilidades  e Inter. - intra*  Hasta el 03 de abril de 2008 
Evaluaci ón de c onocimientos Hasta el 03 de abril de 2008 
Revisión y evaluación de documentos*  Hasta el 08 de abril de 2008 
Entrevista*  Hasta el 15 de abril de 2008 
Determinación del candidato ganador*  Hasta el 15 de abril de 2008 
* En razón del número de aspirantes  que s e registren y participen en cada una de las etapas , podr án s er suj etas  a cambi o las 
fechas indic adas cuando así res ulte nec esario, previa notificación correspondiente a los aspirantes  a través de los portales  
referidos. 
Las guías para l as eval uaciones de habilidades (incluyendo la prueba de habilidades i ntra e interpersonales), se enc uentran 
disponibles para su consulta en la página electrónica http://www.spc .gob.mx/materrial2.htm. Los temarios referentes al  
examen de conocimientos se encontrarán a su disposición en la página electrónic a del Centro Nacional de Vig ilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades, www.cenave.gob.mx y el portal www.trabajaen.gob.mx., a partir de la fecha de 
publicaci ón de l a pres ente c onvocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

Presentación d e 
Evaluaciones 
 

El Centro Nacional de Vig ilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades  comunicará a través del portal  
www.trabajaen.gob.mx, con al menos dos días (48 horas), de anticipación a cada aspirante, la  fec ha,  hora y l ugar en que 
deberá presentarse para la aplicación de las eval uaciones  respecti vas.  En dic has  comunicaciones,  se especificará la dur ación 
máxima de c ada aplicación, así como el ti empo de tolerancia para el inicio del examen.  
Los res ultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán considerados cuando 
correspondan a las mismas capacidades a evaluar.  
Para la evaluaci ón de experienci a y valoración del mérito no será evaluado hasta que la Secretaría de la Función Pública 
emita los lineamientos c orrespondientes.  
Para aquellos puestos que s e requiera el idioma inglés s e aplicará una evaluación donde la c alificación mínima aprobatoria 
será de 60 y s e calificará como aprobado y no aprobado, que en su c aso será moti vo de desc arte del proces o. 

 
Sistema de 
Puntuación 

Para efectos  de continuar c on el proceso de s elección, l os as pirantes deberán aprobar c ada una de las  etapas y eval uaciones  
mencionadas: acreditación de la etapa de revisión curricular, evaluación de documentos , pruebas de conocimientos y 
habilidades , será indis pensables para c ontinuar en el proc eso de selecci ón de que se trate.  
El resultado míni mo aprobatorio para cada habilidad ser á de 70, el no apr obar alguna de las dos evaluaciones de habilidades 
será motivo de descarte del proc eso de s elección de que se tr ate. 
El examen de conoci mientos considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posi bles en la prueba respectiva. La 
calificación mínima aprobatoria s erá de 70, el no aprobar la  eval uación ser á motivo de descarte del proc eso de s elección. 
La evaluación de habilidades es independiente a la prueba de inter e intrapersonales (HII). 
Los res ultados del centro de evaluación y la prueba de habilidades inter e intr apers onal es (HII), cuando aplique, s erán 
utilizados como referencia por el Comité Téc nico de Selecci ón para l as etapas de entrevistas y determi nación.  
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Los resultados obtenidos en los divers os exámenes y evaluaciones serán considerados par a 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 c on las 
ponderaciones que dependerán del ni vel j erárquico de la pl aza para l a cual se es te c onc ursando de acuerdo a la siguiente 
tabla:  

Jefatura de Departamento:  
Para la eval uación de c onocimientos 80% y para habilidades 20%. 

Publicación de 
Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx y en el portal  
del Centro Naci onal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (www.c enave.gob.mx), identificándose al  
aspirante c on su número de folio para el concurso que le ha sido asignado. 

 
Reserva 

Los aspirantes que aprueben c on una calificación mínima de 70 la entrevista c on el Comité Técnic o de Selección y no resulten 
ganadores en el concurso, ser án considerados fi nalistas  y quedarán integrados  a la res erva de aspirantes de la r ama de c argo 
o pues to de que se trate en la Secretaría de Salud, durante un año contado a partir de la publicaci ón de los resultados finales  
del concurso de que s e 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 que haga el Comité Técnico de Profesionalización de l a dependencia u órgano administrativo desc oncentrado,  a 
nuevos concursos  destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 
Declaración de 
Concurso 
Desierto  

El Comité Téc nico de Selección podrá, considerando l as circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:  
I. Porque ni ngún candidato se pres ente al concurso;  
II.  Porque ni nguno de los c andidatos obtenga el puntaje mínimo de calificaci ón para s er considerado finalista, o 
III.  Porque s ólo un finalista pas e a la etapa de deter minación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos  

de los integrantes del C omité Téc nico de Selección.  
En cas o de declarars e desierto el concurso, se proc eder á a emitir una nueva convoc atoria. 

 
Principio s del  
Concurso 

El concurs o se desarrollará en estricto apego a l os principios de legalidad, eficienci a, objeti vidad, calidad, imparcialidad,  
equidad, competencia por mérito y equidad de género, s ujetándose el desarrollo del proc eso y l a determinaci ón del Comité 
Técnico de Sel ección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesi onal de Carrera en la Administraci ón Pública Federal,  
su Reglamento y el Ac uerdo que ti ene por objeto es tabl ecer los lineamientos que deberán obser var las dependencias de la 
Admi nistración Pública Federal Centralizada y s us órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así  
como en la el abor ación y aplicación de mecanismos y herrami entas de evaluación para los proc esos de selecci ón, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004.  
Cualquier aspec to no previsto en la presente convocatoria será res uelto por el Comité Téc nico de Sel ección, conforme a las  
disposiciones vigentes.  

 
Reactivaciones de 
folios 

Con res pecto a la reactivación de folios,  una vez que se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto en concurso, el  
aspirante tendrá 3 días hábi les a partir de la fecha de ese cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio  
en el Centro Nacional de Vig ilancia Epidemiol ógica y Control de Enfermedades,  ubicado en Av. Benjamín Franklin número 132,  
P.B., C olonia Escandón, Del egación Miguel Hidalgo, C.P . 11800,  en México, D.F,  en el área de Recursos Humanos, de 10:00 a 
15:00 horas.  
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reacti vaciones s ólo cuando el descarte del folio sea orig inado por  
causas no imputables al as pirante, por errores en la captura de infor mación u omisiones del operador de Ingreso, que se 
acrediten fehacientemente, a juicio de los in tegrantes del Comité Técnico de Selección:  

• Pantallas i mpres as del portal www. trabajaen.gob.mx, en donde se obser ve el folio de rec haz o.  
• Justificación del porque se consi dera que se debe reacti var su folio.  
• Original y copia de l os documentos comprobatorios de s u experiencia laboral y escolaridad, según sea el c aso.  
• Indicar dirección física y electrónica donde se puede recibir la respuesta a su petición, la cual será evaluada por el 

Comité Técnico de Selección respecti vo.  
Así mis mo, l a reacti vación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean i mputables al aspirante como 
son: 

a.  La renuncia a concurso por parte del aspirante.  
b.  La renuncia a calificaciones  de evaluaciones  de capacidades. 
c. La duplicidad de r egistros y la baja en el sistema imputables  al aspirante.  

Una vez  concl uido el periodo es tablecido para reac tivaciones, no serán recibidas las  peticiones de reac tivación.  
Disposiciones 
generales   
 
 

1.  En el portal www.tr abaj aen.gob.mx podrán c ons ultarse los detalles sobre el c oncurso y l os puestos vacantes.  
2.  Los datos personales de l os concursantes  son confidenciales aún des pués de concluido el c oncurso. 
3.  Cada aspirante s e res pons abilizará de l os traslados y gastos erogados como cons ecuencia de su participación en 

activi dades relacionadas con moti vo de la presente convocatoria. 
4.  Los concursantes podrán pres entar inconformi dad, ante el Área de Quej as del Órgano Interno de Control de la 

dependencia, en Carretera Picacho Ajusco número 154 - 5° piso, Colonia Jardi nes en la Montaña. C.P. 14210. Teléfono:  
5631-7270;  Fax 5630-4215, en términos de lo dispuesto por la Ley del Ser vicio Pr ofesional de C arrera en la 
Admi nistración Pública Federal y su R eglamento.  

5.  Cualquier aspec to no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Téc nico de Selecci ón confor me a 
las disposiciones  legales aplicables.  

Resolución d e 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resoluci ón de las dudas que los aspirantes for mulen con relaci ón a los puestos y el  
proceso del pres ente concurso, se ha impl ementado el correo electrónico c_organica@ yahoo.c om.mx y el número telefónico 
26146466 ó 69 de 9 a 15 horas de lunes a viernes.  

 
México, D.F., a los 29 días del mes de febrero de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Serv icio Prof esional de 
Carrera en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y  Control de Enfermedades.  Igualdad de oportunidades, mérito y 
servicio. 
 

Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico, 
 
 

LIC. JORGE PINEDA CAMACHO.  
Jefe del Departamento de Apoy o Gerencial del CENAVECE.
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SECRETARÍ A DE SALUD 
CENTRO NACIONAL DE VIGILANCI A EPIDEMI OLÓGIC A 

 Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
CONVOCATORIA 003 

 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EMERGENTES 
CAPACIDAD: Pr evención y control de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.  
 
1. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en http://www.salud.gob.mx/ 
2. Lineamientos para la Seguridad en Salud. http://www.cenavece.salud.gob.mx/emergencias 
3. Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. Diario Ofic ial de la Federación 22 de septiembre de 2003 
4. Reglamento Interno del Comité Nacional para la Seguridad en Salud. Diario Ofic ial de la Federación. 4 de febrero de 2004 
5. Consejo de Salubridad General. Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante una pandemia de Influenza. Diario Ofic ial 

de la Federación. 19 de julio de 2006 
6. Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza http://www.cenavece.salud.gob.mx/emergencias 
7. Norma Ofic ial Mexicana 017-SSA2-1994 Para la Vigilancia Epidemiológica  
8. Norma Ofic ial Mexicana 016-SSA2-1994, Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera 
9. Manual Para la Vigilancia Epidemiológica de Cólera. Dirección General de Epidemiología. Secretaría de Salud. 1992 
10. MacMahon, B y T richopoulos. Epidemiología. Marban. Madris, 2001 
11. T apia, R. El Manual de Salud Pública. Unidad I, capítulo 5. Ed. Inters is temas. 2006 
12. Lil ienfeld, A.A y M.D., Lilienfeld, E.D. Fundamentos de Epidemiología, Iberoamericana. Delaware, 1990 
13. Colimon S., Kahl-Martin. Fundamentos de Epidemiología. Medellín-Colombia. 1978 
14. CDC. Princ ipios de Epidemiología. 2ª Ed. 1992 
15. Rothman, Kenneth J. Epidemiología Moderna. Ed. Díaz de Santos. 1987 
16. Enfermedades emergentes. http://www.cresib.cat/es/page.asp?id=19 
 
CAPACIDAD: Administr ación de Proyectos (nivel básico).  
 

• http://www.ceneval.edu.mx/guias-sfp/guias/GUIA_AP.pdf 
•  http://www.spc.gob.mx/materrial2.htm.  

 


