S ECRET ARÍ A
DE
SALUD
SUB SECRETARÍ A DE PR EVEN CIÓN Y PR OMOCIÓN D E LA SALUD
CEN TR O NACION AL DE VIGILAN C IA EPID EMIOLÓGIC A Y C ON TR OL D E ENFER MED AD ES
C onvocatoria 006
Los C om ités Técnicos de Selección del C entro N acional de Vigilancia Epidemiológica y C ontrol de Enfermedades de la
Secretaria de Salud con fundam ento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Adm inistración Pública Federal y 17, 18, 32 f racción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptim o Transitorios de su
R eglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, em ite la siguiente:
C ON VOC ATORIA PÚB LIC A Y ABIERTA CENAVECE/2008/006 del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Serv icio
Prof esional de Carrera en la Adm inistración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Niv el
Admini strativ o
Perc epción
Mensual Bruta
Ads cripción
del
Puesto
Tipo
de
nombramiento
Funciones
Principale s

Perfil

D EPAR TAMEN TO D E APO YO GER ENC IAL D EL C EN AVECE
CFOC001

Número de vac antes

1

$22 ,15 3. 30 (V eintidós mil cient o cinc ue nta ytres pes os 3 0/100)
Centro Naci onal de Vig ilancia Epidemi ológ ica y Control d e
Enfer me da des
Dirección Ge neral del CENA VECE

Sede

México, Distrito Fe deral

Servi dor Público de Carrera (con fianz a)
1. Coordinar, super visar yco nce ntrar el correcto registro d e las operacion es de rec ursos c onf orme al sist ema y las n ormas
de co ntrol, así co mo los in formes so bre el ej ercicio presupu estal p ara informar a las inst ancias normati vas s up eriores
correspondientes .
2. Coordinar el trámite, con trol y registro de nombramie ntos , mo vimien tos, est ímulos, relacio nes lab orales, incidencias d el
person al, así co mo su pag o y ca pacit ación.
3. Supervisar la distribució n y con trol d e l os bi en es d e c onsumo y acti vo fijo asig nados, d e ac uerdo a la n orma tivi da d
vigent e para lle var el reg istro y elab oració n d e resg uard os de los us uarios.
4. Integ rar inf ormes y ap oyar en las acti vida des relati vas a las s esion es del Comité de C ontrol yA uditoría del CENAVEC E
para lle var a cab o su c ele bración .
5. Supervisar el ejercicio pres upu est al me diante la c onciliació n de los rec ursos necesarios y disp onibles prog ramados , y
evalu ar el a vanc e d e los proyectos para lograr el alca nce de las met as esta blecid as.
6. Apoyar en el trá mite, control y registro de nombra mientos, mo vimie ntos, estí mulos , relaciones la borales , incidenci as d el
person al, así c omo en s u pag o y capacitación, acord e a los procedi mie ntos d e la Dirección General de Recurs os
Huma nos.
7. Elabor ar el rep orte mensu al d el ejercicio d el pres up uest o para notific ar a la Dirección Gener al de Programación ,
Organización y Presu puest o.
8. Integ rar, co nciliar y retro alime ntar al Sist ema I nteg ral d e I nfor mación p ara c umplir con los plaz os es tabl ecidos por la
Secret aría de Hacien da y Cré dito Pú blico.
9. Desarrollar y sup er visar la aplicació n del Sist ema Int eg ral de Cont abilidad Gu bern a men tal en las s ub unidad es q ue
conf orma n el C entro .
Escol aridad
Carrera Gen érica:
1. Ciencias S ociales y Ad ministra tivas.
Carrera Esp ecífica:
Licenciatura titula do en Ciencias Sociales.
Licenciatura titula do en Ad ministraci ón.
Licenciatura titula do en Ciencias Políticas yA d ministració n P ublica.
Licenciatura titula do en Fina nzas.
Carrera Gen érica:
2. Ciencias Nat urales y E xac tas.
Carrera Esp ecífica:
Licenciatura titula do en Contad uría.
Experi enci a l aboral
Mínimo dos añ os de e xperiencia en algun a de las sig uie ntes áreas:
1. Área de Co noci mien to: Ciencias Médicas .
Área de E xperiencia Req uerida: Salud Pública.
2. Área de Co noci mien to: Ciencia Polí tica.
Área de E xperiencia Req uerida: Ad ministraci ón Pú blica.
3. Área de Co noci mien to: Ciencia Eco nó micas.
Área de E xperiencia Req uerida: Contabilid ad.
Área de E xperiencia Req uerida: Econo mía G ener al.
Área de E xperiencia Req uerida: Activid ad Econó mica.

1

Ev aluación
Habilidade s

de

Ev aluación
Conocimientos

de

Idiomas
Otros
Conformación de la pr elación p ara ac ced er a l a
entrevista con el Comité Técn ico de Se le cción.

Nombre del
Puesto
Niv el
Admini strativ o
Perc epción
Mensual Bruta
Ads cripción
del
Puesto
Tipo
de
nombramiento
Funciones
Principale s

1. Orientació n a Result ad os.
2. Trabajo en Equipo.
Nivel d ominio 2
Mínimo apro ba torio: 70.
1. Recursos Hu ma nos - Selección e I ng reso (Nivel Básico).
2. Prog ramació n y Presu pues to (Ni vel B ásico).
Mínimo apro ba torio: 70.
•
Inglés: Leer, Básico; Habl ar, B ásico; Escribir, Básico .
•
Necesidad d e viaj ar indefinido.
Para esta plaza e n c oncurs o el C omit é Téc nico de Selecci ón determinó entre vist ar co nforme al
orden de prelación q ue elabora l a herramie nta www.trab ajaen.g ob.mx, con bas e en los
puntajes g lo bales de los c oncurs ant es.

D IREC CIÓN D E OPER ACIÓN D EL C EN TRO N AC ION AL D E VIGILANC IA EPID EMIOLÓGICA Y
C ONTROL DE ENFER MED ADES
CFMB002

Número de vac antes

1

$ 6 5,6 71.18 (Sese nt a y cinc o mil seiscient os s ete nta y un p esos 18 /100 M.N.)
Centro Naci onal de Vig ilancia Epidemi ológ ica y Control d e
Enfer me da des
Dirección Ge neral del CENA VECE

Sede

México, Distrito Fe deral

Servi dor Público de Carrera (con fianz a)
1.

Programar y ad ministrar los recursos human os, materiales, financieros, as í como, la operació n ad ministrati va y
presup uestal con el prop ósito d e lograr el máxi mo de eficiencia e n su e mple o, co nfor me a las prioridades
establecidas .
2. Plane ar en co ordin ación co n las áre as sust anti vas el Plan de Trabaj o An ual, d efinie nd o las prioridades necesarias
q ue req uieren d e los diversos pro yect os y prog ramas de salud q ue lle va acabo est e Ce ntro y Direcciones Ge nerales
Adjun tas adscritas .
3. Coordinar l as acti vid ad es p ara c ontra tar las adquisicion es, arrend ami ent os y ser vicios q u e req uiere n p ara el
cumplimien to de l os progra mas de salu d q ue tien en bajo su responsa bilida d.
4. Establ ecer y eval uar el a va nce de los proyec tos y prog ramas median te el seg ui miento i ntern o pr ogramáticopresup uestal para reportar a la Dirección G eneral d e Prog ramación, Org anización y Pres upuesto.
5. Vig ilar y aplicar los sistemas, nor mas, proc edimien tos y control es ad ministrati vos emitid os por las difere ntes
unidades g uber na me ntales p ara el des arrollo d e las acti vidades ad ministra tivas y op erati vas .
6. Coordinar las ac tividad es e ntre las áreas téc nico a dministr ati va te ndi entes a ef ectu ar plan eaci ón estratég ica, a
través de d efinició n y cons olidación de in dicad ores estra tégicos y d e g estión para vigilar el cumplimie nto d e metas
propu est as e n es tos.
7. Coordinar y cons olidar la información p ara la realización d e sesion es del Comit é de Co ntrol y Au ditorí a (COCOA) y
las corresp ondi ent es al Cons ejo I nter no.
8. Promo ver y s up ervisar la a plicació n d el Sist ema I nteg ral d e Co nt abilidad G ub erna me ntal en las s ubunid ades , co n el
propósit o de c umplir con el e nvío en for ma y tie mpo d e los formatos req uerid os por est e Sist ema.
9. Plane ar y coor dinar el des arrollo org anizacio nal me diant e el análisis d e p uest os, ac tualización de f uncio nes y
elaboración de ma nu ales ad ministrati vos y de proc edimi entos del Centr o Nacional de Vigilancia E pid emiol ógica y
Control de Enfermeda des y Direccion es Ge nerales A dju ntas p ara p osterior me nte g estio nar su a utorización ante la
Dirección Ge neral de Prog ramaci ón, Organizació n y Presu pues to.
Escol aridad
Carrera Gen érica:
3. Ciencias S ociales y Ad ministra tivas.
Carrera Esp ecífica:
Licenciatura titula do en Eco no mí a.
Licenciatura titula do en Fina nzas.
Licenciatura titula do en Ad ministraci ón.
Licenciatura titula do en Comunic ación.
Licenciatura titula do en Derech o.
Carrera Gen érica:
4. Ciencias Nat urales y E xac tas.
Licenciatura titula do en Contad uría.
Experi enci a l aboral
Mínimo cua tro d e experie ncia en alg una de las sig uientes áreas :
1. Área de Co noci mien to: Ciencias Médicas .
Área de E xperiencia Req uerida: Salud Pública.
2. Área de Co noci mien to: Ciencia Polí tica.
Perfil
Área de E xperiencia Req uerida: Ad ministraci ón Pú blica.
3. Área de Co noci mien to: Ciencias Eco nómicas.
Área de E xperiencia Req uerida: Contabilid ad.
Área de E xperiencia Req uerida: Activid ad Econó mica.
Área de E xperiencia Req uerida: Econo mía G ener al.
Ev aluación
de
1. Liderazgo.
Habilidade s
2. Orientació n a Result ad os.
Nivel d ominio 4
Mínimo apro ba torio: 70.
Ev aluación
de
1. Recursos Hu ma nos - Selección e I ng reso (Nivel Básico)
Conocimientos
2. Prog ramació n y Presu pues to (Ni vel B ásico)
Mínimo apro ba torio: 70.
Idiomas
•
Inglés: Leer, Básico; Habl ar, B ásico; Escribir, Básico .
Otros
•
Necesidad d e viaj ar a veces.
Conformación de la pr elación p ara ac ced er a l a Para esta plaza e n c oncurs o el C omit é Téc nico de Selecci ón determinó entre vist ar co nforme al
entrevista con el Comité Técn ico de Se le cción.
orden de prelación q ue elabora l a herramie nta www.trab ajaen.g ob.mx, con bas e en los
puntajes g lo bales de los c oncurs ant es.
BASES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar aquellas personas q ue reúnan los req uisitos de escolaridad y exp eriencia previstos para el puesto. Adicionalmente se
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Requisitos de
participación

Documentación
requerida

Registro de
aspirantes
Desarrollo del
Concurso

Etapas del
concurso

Temario s

Presentación de
Evaluaciones

Sistema de
Puntuación

deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales establecidos en el artículo 21 de la Le ydel Ser vicio Profesional de
Carrera: 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 alg ún culto, y no estar inhabilitado para el
servicio público, ni encontrarse con alg ún otro impedimento legal. Así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para
cada caso.
En caso de ser servidor público de carrera aspirando a una promoción por concurso, deberá contar con al menos dos e valuaciones d el
desempeño a nuales.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, e n orig inal legible o copia certificada y copia simple, los sig uientes documentos, en el
domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje q ue al efecto ha yan recibido, con cuando men os 2 días (48 horas) de anticipación,
por vía electrónica:
1. Currículum Vitae detallado y actualizado en 3 cuartillas, diferente al de “Trabajaen”, preferentemente con fotografía, rubricado y
firmado con la leyenda de”Bajo protesta de d ecir verdad q ue todos los dat os contenidos son verídicos”, sin encuadernar, sin
eng arg olar.
2. Acta de nacimiento y/o forma mig ratoria FM3 seg ún corresponda.
3. Documento que acredite el nivel de estudios req uerido para el puesto por el q ue concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o
Título Profesional o comprobante de que el Título está en trámite (acta de exa men profesional ypag o de derechos).
4. Identificación oficial vigente con fotog rafía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte).
5. Cartillaliberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
6. Documentación q ue acredite la e xperiencia laboral solicitada en el puesto, a valando inicio y fin del empleo (sólo se aceptarán cartas
laborales q ue indiq uen el período y puesto ocupado, hojas de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, contratos
laborales y/o declaraciones fiscales (con los datos: nombre, RFC, ejercicio fiscal anual junto con la constancia d e ing resos y
retenciones correspondiente)).
7. 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 p ertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada
es auténtica.
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por alg ún programa de retiro voluntario. En caso de aquellas
personas q ue se hayan a peg ado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ing reso estará dispuesto a
la normatividad aplicable.
9. Comprobante de f olio asig nado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
10. En caso de ser servidor público de carrera, deberá presentar 2 evaluaciones d el desempe ño anu ales; de no serlo deberá presentar
un escrito bajo protesta de decir verdad de n o ser servidor público de carrera.
El Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de En fermedades se reserva el derecho de solicitar en cualq uier momento,
la documentación o referencias q ue acrediten los datos registrados en la evaluación curricular ydel cumplimiento de los req uisitos, en
cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspir ante, o en su caso se dejará sin
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento q ue se haya emitido sin responsabilidad para el Centro Nacional de
Vig ilancia Epidemiológ ica y Control de Enfermedades, la cual se reserva el derecho de ejercitar la acciones leg ales procedentes.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, del 04 d e junio al 19 de junio de 2008, a través de
www.trabajae n.g ob.mx, q ue les asignará un folio para el concurso al acept ar las presentes bases, q ue ser virá para formalizar su
inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entre vista por el Comité Técnico de Selección, con
el fin de aseg urar así el anonimato de los aspirantes.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación q ue se indica en la presente convocatoria, sin embarg o previa notificación
correspondiente a los aspirantes a tra vés de los portales www.trabajaen.gob.mx y www.cena ve.g ob.mx, podrán modificarse las fechas
indicadas cuando resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se reg istren.
Etapa o activ idad
Fecha o plazo
Publicación de la convocatoria
04 de junio de 2 008
Registro de aspirantes (en la herramienta
Del 04 de junio al 19 de junio de 2 008
www.trabajae n.g ob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
Del 04 de junio al 19 de junio de 2 008
www.trabajae n.g ob.mx)
Análisis de petición de reactivaciones*
Hasta el 25 de junio de 2008
Evaluaciones de ha bilidades e inter - intra*
Hasta el 04 de julio de 2008
Evaluación de conocimientos
Hasta el 04 de julio de 200808
Revisión ye valuación de docu mentos*
Hasta el 10 de julio de 2008
Entrevista*
Hasta el 15 de julio de 2008
Determinación del candidato g anador*
Hasta el 15 de julio de 2008
* En razón d el número de aspirantes q ue se registren y participen en cad a un a de las etapas, podrán ser sujetas a ca mbio las fechas
indicadas cuando así resulte necesario, previa notificación correspondiente a los aspirantes a través de los portales referidos.
Los temarios referentes al examen de conocimiento s s e enc ontrarán a s u dis pos ic ión en la página elec trónica del Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades , www.c enave.gob.mx y el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de public ación de la
pres ente convocatoria en el Diario Ofic ial de la Federac ión. Las guías para las evaluaciones de habilidades (inc luyendo la prueba de habilidades
intra e interpersonales), s e enc uentran dis ponibles para s u c onsulta en la página elec trónic a http://www.s pc.gob.m x/materrial2.htm (Ingres ar al
ic ono “Red de Ingres o” – guías y manuales )

El Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades comunicará a tra vés del portal www.trabajaen.gob.mx, con
al menos dos días (48 horas) de anticipación a cad a aspirante, la fecha, hora ylug ar en que deberá presentarse para la aplicación de
las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración máxima de cada aplicación, así como el tiempo
de tolerancia para el inicio del examen.
Los resultados aprobatorios obtenid os en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán considerados cua ndo correspondan
a las mismas capacidades a evaluar.
Para la evaluación de experiencia y valoración del mérito no será evaluado hasta que la Secretaría de la Función Pública emita los
lineamientos correspondientes.
Para aq uellos puestos q ue se req uiera el idioma ing lés se aplicará una evaluación don de la calificación mínima aproba toria será de 60
y se calificará como aprobado y no aprobado, que en su caso será motivo de descarte del proceso. Para cada una de las pruebas es
necesario presentarse con su comprobante de folio asig nado por el Portal www.trabajaen.g ob.mx y copia de su identificación oficial
vig ente.
Para efectos de continuar con el proceso de selección, los aspirantes deberán aprobar cada una de las etapas y evaluaciones
mencionadas: acreditación de la et apa de revisión curricular, evaluación de documentos, pruebas de con ocimientos y habilidades, será
indispensables para continuar en el proceso de selección de q ue se trate.
El resultado mínimo aprobatorio para cada habilidad será de 70, el no aprobar alg una de las dos evaluaciones de habilidades será
motivo d e descarte del proceso de selección de q ue se trate.
El examen de conocimientos considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles en la prueba respectiva. La
calificación mínima aprobatoria será de 70, el no aprobar la evaluación será motivo de descarte del proceso de selección.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedent es.
La evaluación de habilidades es indepe ndiente a la prueb a de inter e intrapersonales (HII).
Los resultados del centro de evaluación y la prueba de habilidades inter e intrapersonales (HII), cuando apliq ue, serán utilizados como
referencia por el Comité Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y determinación.
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Publicación de
Resultados
Reserva

Declaración de
Concurso Desierto

Reactivaciones de
folios

Principios del
Concurso

Disposiciones
generales

Resolución de
Dudas

Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y e valuaciones 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 entre vista, de acuerdo con las ponderaciones q ue
dependerán del ni vel jerárq uico de la plaza para la cual se este concursando de acuerdo a la siguiente tabla:
Jefatura de Departamento:
Para la evaluación de conocimientos 80% yp ara habilidades 20%.
Director de Área:
Para la evaluación de conocimientos 40% yp ara habilidades 60%.
Los resultados de cada una de las e tapas del concurso serán publicados en el portal de www. trabajaen.g ob.mx y en el p ortal del
Centro Nacional de Vig ilancia Epidemiológ ica y Control de Enfermedades (www.cena ve.gob.mx), identificándose al aspirante con su
número de folio para el concurso q ue le ha sido asig nado.
Los aspirantes q ue aprueben con una calificación mínima de 70 la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten
g anadores en el concurso, serán considerados finalistas y q uedarán integ rados a la reserva de aspirantes de la rama de carg o o
puesto de q ue se trate en la Secretaría de Salud , durante un a ño contado a partir de la publicación de los resultados finales d el
concurso de q ue se trate.
Por este hecho, q uedan en posibilidad de ser con vocados, en ese período y de acu erdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo
q ue hag a el Comité Técnico de Profesionalización de la dependencia u órg ano administrativo desconcentrado, a nue vos concursos
destinados a tal rama de carg o o puesto, seg ún aplique.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
I. Porq ue ningún candidato se presente al concurso;
II. Porq ue ninguno de los candidatos obteng a el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o
III. Porq ue sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obteng a la mayoría de los votos de los
integ rantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
Con respecto a la reactivación de folios, una vez q ue se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto en concurso, el aspirante
tendrá 4 días hábiles 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 Epidemiológica y Control de Enfermedades, ubicado en Av. Benjamín Franklin número 132, P.B., Colonia
Escandón, Deleg ación Miguel Hidalg o, C.P. 11800, en México, D.F, en el área deRecursos Humanos, de 10:00 a 15:00 horas.
Dicho escrito deberá incluir, considerando q ue proceden las reactivaciones sólo cuando el descarte del folio sea orig inado por causas no
imputables al aspirante, por errores en la captura de información u omisiones del operador de Ing reso, que se acrediten fehacientemente,
a juicio de los integrantes del ComitéTécnico de Selección:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.g ob.mx, en donde se o bserve el folio de rechazo.
•
Justificación del porq ue se considera q ue se debe reactivar su folio.
•
Original ycopia de los documentos comprobatorios de su e xperiencia laboral y escolaridad, según sea el caso.
•
Indicar dirección física y electrónica donde se pu ede recibir la respuesta a su petición, la cual será evaluada por el Comité
Técnico de Selección respectivo.
Así mismo, la reactivación de folios no será procedente, cuand o las causas de descarte sean imputa bles 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 reg istros yla baja en el sistema imputa bles al aspirante.
Una vez concluido el periodo establecido para reactivaciones, no serán recibidas las peticiones de reactivación.
El concurso se desarrollará en estricto apeg o a los principios de leg alidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad,
competencia por mérito y eq uidad 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 que tiene por objeto esta blecer los lineamientos que deberán observar las dep endencias de la Administración Pública Federal
Centralizada y sus órg anos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de
mecanismos y herramientas de e valuación p ara los procesos de selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio
del 2004.
Cualq uier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección, conforme a las
disposiciones vig entes.
1. En el portal www.trabajae n.g ob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y g astos erog ados como consecuencia de su participación en actividades
relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órg ano Interno de Control de la dependencia, en
Carretera Picacho Ajusco número 154-5° piso, Colonia Jardines en la Montaña. C.P. 14210. Teléfono: 5 631-7270; Fa x 56 304215, e n términos de lo dispuesto por la Le y del Servicio Profesional de Carrera en la A dministración Pública Federal y su
Reglamento, y a nte la Dirección General Adjunta de Servicios Legales de Profesionalización de la Secretaría de la Función
Pública. Conjunto Plaza Inn, Torre 3, Piso 9, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F., en términos de lo dispuesto en el
artículo 19, Fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
5. Cualq uier aspecto no previsto en la present e con vocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección conforme a las
disposiciones leg ales aplicables.
A efecto de g arantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del
presente concurso, se ha implement ado el correo electrónico c_org anica@yahoo.com.mx y el número telefónico 26146 466 ó 69 de 9 a
15 horas de lunes a viernes.

México, D .F., a los 29 días del mes de may o de 2008.- Los C om ités Técnicos de Selección. Sistem a del Servicio Prof esional de
C arrera en el Centro N acional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enferm edades. Igualdad de oportunidades, mérito y
servicio.
Por acuerdo de los C omités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico,

LIC. RICAR DO ROJAS ARÉVALO.
DIR ECTOR D E PR OFESIONALIZAC IÓN Y C APACITACIÓN D E LA
D IRECCIÓN GEN ERAL DE RECUR SOS HU MAN OS D E LA SECR ETAR ÍA D E SALUD .
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SECRET ARÍ A D E SALUD
CEN TRO NACION AL DE VIGIL ANCI A EPID EMI OLÓGIC A
Y CON TR OL DE ENF ERMED AD ES
CONVOCATORIA 006
DIRECCI ÓN DE OPERACIÓN D EL C ENTRO NACI ONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Y CONTR OL DE ENF ER MED AD ES
C APACI DAD: R ecursos Hu manos - Selección e Ingreso (nivel básico ).
• http://www.s pc.gob. mx/materrial2.htm.
C APACI DAD: Programación y Presupu esto (ni vel básico).
•
http://www.s pc.gob.mx/m aterrial2.htm.
JEF ATURA D EL DEPARTA MEN TO DE APOYO GER ENCIA L
C APACI DAD: R ecursos Hu manos - Selección e Ingreso (nivel básico ).
•
http://www.s pc.gob.mx/m aterrial2.htm.
C APACI DAD: Programación y Presupu esto (ni vel básico).
•
http://www.s pc.gob.mx/m aterrial2.htm.
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