SECR ETAR ÍA
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 ONVOC ATOR IA PÚB LICA Y AB IER TA CEN AVECE/2009/002
Los C om ités Técnicos de Selección del C entro N acional de Vigilancia Epidemiológica y C ontrol de Enfermedades de la
Secretaría 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/2009/002 del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Serv icio
Prof esional de Carrera en la Adm inistración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto

D EPAR TAMEN TO D E ATEN CIÓN AL HU MAN O EN R ABIA Y OTRAS ZOON OSIS
12-O00-1-C FOA001-0000070-E-C -D
C FOA001

1

N úmero de vacantes

$17,046.25 (Diecisiete m il cuarenta y seis pesos 25/100 M.N )
C entro Nacional de Vigilancia Epidem iológica y Control de
Enf erm edades
D irección General Adjunta de Program as Preventivos

Sede

México, D istrito Federal

Tipo
de C onf ianza
nombramiento
Funciones
1. Integrar la inform ación trimestral y anualm ente de los indicadores que aplican para medir el desem peño de
Principales
las entidades federativas y las jurisdicciones sanitarias en el Programa de Acción R abia.
2. Concentrar y analizar los registros que em iten las Unidades Administrativ as com petentes de los casos de
Rabia, Brucelosis y Teniosis en el hum ano así com o los reportes de los diagnóstico s y tratamiento
proporcionados a éstas.
3. Apoyar a los Servicios Estatales de Salud a instrum entar acciones de control de perros como riesgo potencial
de agresiones a la población, así como la atención antirrábica de estas personas.
4. Concentrar y analizar los registros que em iten las unidades adm inistrativas com petentes de los casos de
rabia, brucelosis y teniosis en el humano, así com o los reportes de los diagnósticos y tratamiento,
proporcionados a éstas.
5. Gestionar la actualización y difusión de las N ormas Of iciales Mexicanas en materia de R abia, Brucelosis,
Teniosis y Leptospirosis.
6. Tramitar y gestionar a solicitud de los Serv icios Estatales de Salud apoy os para llevar a cabo acciones de
capacitación en esterilización de perros, así com o en el diagnóstico y el tratamiento de la Rabia y la
Brucelosis en el hum ano.
7. Recopilar y determinar los requisitos técnicos sobre insum os que se utilizan en algunas activ idades del
Program a de Acción Rabia.
Escolaridad
Licenciatura titulado en:
1. Área General: C iencias de la Salud
a. C arrera específica: Medicina
2. Área General: C iencias Agropecuarias
b.
C arrera específica: Veterinaria y Zootecnia.
Experiencia laboral
Mínim o dos años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
1. Área de Experiencia Requerida: Epidemiología y/o
Perf il
2. Área de Experiencia Requerida: Medicina Preventiva y/o
3. Área de Experiencia Requerida: Salud Pública y/o
4. Área de Experiencia Requerida: Adm inistración Pública.
Ev aluación
de
1. Liderazgo.
H abilidades
2. Visión Estratégica.
N ivel dom inio 2
Mínim o aprobatorio: 70.

1

Ev aluación
C onocimientos
Idiomas
Otros

de

1.

Prev ención y C ontrol de Enf erm edades Sujetas a Vigilancia Epidem iológica
(N ivel Básico).
2. Administración de Proy ectos (Niv el Básico)
Mínim o aprobatorio: 60

Inglés: Leer, Básico; H ablar, Básico; Escribir, Básico
D isponibilidad para viajar: Siempre

Conf orm ación de la prelación para acceder a Para esta plaza en concurso el C om ité Técnico de Selección determ inará el núm ero
la entrev si ta con el C omité Técnico de de candidatos a entrevistar de acuerdo al orden de prelación que elabora la
Selección.
herram ienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los
concursantes.
Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto

D EPAR TAMEN TO D E D IAB ETES E H IPER TEN SIÓN AR TER IAL
12-O00-1-C FOC 001-0000069-E-C -D
C FOC 001

1

N úmero de vacantes

$22,153.30 Veintidós m il ciento cincuenta y tres pesos 30/100 M.N
C entro Nacional de Vigilancia Epidem iológica y Control de
Enf erm edades
D irección General Adjunta de Program as Preventivos

Sede

México, D istrito Federal

Tipo
de C onf ianza
nombramiento
Funciones
1. Elaborar los inform es de supervisión de los Programas de Acción de Diabetes e H ipertensión Arterial.
Principales
2. Participar en las sesiones interinstitucionales sobre Diabetes e H ipertensión Arterial.
3. Participar en la coordinación de las acciones para el m anejo de las páginas web en materia de D iabetes,
H ipertensión Arterial, C olesterol, Sobrepeso y Obesidad en los adultos.
4. Participar en el análisis de la inf ormación generada por los Servicios de Salud para proponer las
necesidades de capacitación al personal de salud.
5. Participar en la supervisión de las acciones de capacitación en materia de v acunación y otros
com ponentes de la atención al adulto.
6. Participar en la promoción de las alianzas estratégicas para la capacitación del personal de salud y de las
personas con padecim ientos relacionados a las enf erm edades no transm isibles.
7. Analizar la inf ormación sobre la prom oción de la salud, prevención, tratamiento y vigilancia de la D iabetes,
H ipertensión Arterialy D si lipidem ias.
8. Participar en la elaboración de los modelos de capacitación para enf ermedades no transm isibles en el
adulto, así com o prom over la difusión de la m isma.
Licenciatura titulado en:
Escolaridad
1. Área General: Ciencias de la Salud
a. C arrera específica: Medicina
Experiencia laboral
Mínim o dos años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
1. Área de Experiencia R equerida: Epidem iología y/o
2. Área de Experiencia R equerida: Salud Pública y/o
3. Área de Experiencia R equerida: Medicina Preventiv a y/o
4. Área de Experiencia R equerida: Administración Pública.
Ev aluación
de
1. Liderazgo.
Perf il
H abilidades
2. Visión Estratégica.
N ivel dom inio 2
Mínim o aprobatorio: 70.
Ev aluación
de
1. Prev ención y C ontrol de Enf erm edades Sujetas a Vigilancia Epidem iológica
C onocimientos
(N ivel Básico).
2. Administración de Proy ectos (Niv el Básico)
Mínim o aprobatorio: 60
Idiomas

Inglés: Leer, Básico; H ablar, Básico; Escribir, Básico.
Otros
D isponibilidad para viajar: Siempre
Conf orm ación de la prelación para acceder a Para esta plaza en concurso el C om ité Técnico de Selección determ inará el núm ero
la entrev si ta con el C omité Técnico de de candidatos a entrevistar de acuerdo al orden de prelación que elabora la
Selección.
herram ienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los
concursantes.
Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta

D EPAR TAMEN TO D E ENFERMEDAD ES EMERGENTES
12-O00-1-C FOA001-0000053-E-C -D
C FOA001

N úmero de vacantes

1

$17,046.25 (D iecisiete m il cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.)
2

Adscripción del
Puesto

C entro Nacional de Vigilancia Epidem iológica y Control de
Enferm edades
D irección General Adjunta de Program as Preventivos

Tipo
de
nombramiento
Funciones
Principales

C onf ianza

Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto

D EPAR TAMEN TO D E D ESAR ROLLO OPER ATIVO P AR A L AVIGILANC IAEPID EMIOLÓGIC A DE
EN FER MEDAD ES N O TRAN SMISIBLES
12-O00-1-C FOA001-0000057-E-C -k

Sede

México, D istrito Federal

1. R ecopilar información para la elaboración o actualización de norm as y procedimientos aplicables en la
m ateria para proporcionar una respuesta estandarizada en el territorio nacional.
2. Participar en la conv ocatoria de las dif erentes instancias y apoyar en la coordinación inter e intra
institucional en apoyo al desarrollo de la norm atividad en m ateria de enf ermedades em ergentes.
3. Participar en la resolución de acuerdos generados al interior del C om ité N acional para la Seguridad en
Salud.
4. Participar en operativ os especiales y de respuesta rápida en relación a prev ención y control de
enf ermedades em ergentes.
5. Verif icar el desarrollo, la aplicación de m edidas de prev ención y control en la materia.
6. Garantizar la aplicación de medidas de prevención y control en materia de enferm edades emergentes.
7. Proponer las estrategias de evaluación y la elaboración de indicadores.
8. Elaborar la m etodología y los procedim ientos para la presupuestación anual del Programa de
Enf ermedades Em ergentes.
9. Proponer la m etodología y los procedimientos para la presupuestación anual.
Licenciatura titulado en:
Escolaridad
1. Área General: Ciencias de la Salud
c. C arrera específica: Medicina
Mínim o un año de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
Experiencia laboral
1. Área de Experiencia R equerida: Epidemiología y/o
2. Área de Experiencia R equerida: Salud Pública.
1. Liderazgo.
Evaluación
de
2. Visión Estratégica.
H abilidades
Perfil
N ivel dom inio 2
Mínim o aprobatorio: 70.
1. Prev ención y C ontrol de Enferm edades Sujetas a Vigilancia Epidem iológica
Evaluación
de
(N vi el Básico)
C onocimientos
2. Adm inistración de Proy ectos (N iv el Básico)
Mínim o aprobatorio: 60.

Inglés: Leer, Básico; H ablar, Básico; Escribir, Básico.
Idiomas
N ecesidad de viajar siempre.

Otros
Conf orm ación de la prelación para acceder a Para esta plaza en concurso el C om ité Técnico de Selección determ inará el núm ero
la entrev ista con el C omité Técnico de de candidatos a entrevistar de acuerdo al orden de prelación que elabora la
Selección.
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los
concursantes.

C FOA001

N úmero de vacantes

1

$17,046.25 (Diecisiete m il cuarenta y seis pesos 25/100 M.N )
C entro Nacional de Vigilancia Epidem iológica y Control de
Enf erm edades
D irección General Adjunta de Epidem iología

Sede

México, D istrito Federal

Tipo
de C onf ianza
nombramiento
Funciones
1. C oordinar el procesamiento y análisis de la inform ación generada a nivel nacional a través de los Sistem as
Principales
de Vigilancia para alimentar las acciones tanto de los Programas de Acción como de los propios Sistem as
de Vigilancia.
2. Apoy ar a la Subdirección de Sistemas de Vigilancia Epidem iológica de Enferm edades no Transmisibles en
la elaboración de los lineam ientos para el establecim iento y operación de los Sistemas de Vigilancia,
incluy endo los m ecanism os de seguim iento.
3. D esarrollar e instrumentar Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enf erm edades no
Transm isibles Sujetas a Vigilancia Epidem iológica incluy endo las crónicas, lesiones y salud m aterno infantil.
4. Apoy ar en las asesorías a las entidades federativas en el funcionamiento de los Sistem as de Vigilancia
Epidem iológica de Enferm edades no Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidem iológica.
5. Participar en estudios específicos sobre factores de riesgo de las enferm edades no transm isibles que
permitan complem entar la información obtenida por los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica para
alimentar la tom a de decisiones en todos los niv eles.
6. Superv isar la integración de bases de datos conf iables y perm anentes para la consulta de inf ormación
epidem iológica de las enf erm edades no transm isibles sujetas a v igilancia epidemiológica.

3

Escolaridad

Experiencia laboral

Perf il

Ev aluación
H abilidades
Ev aluación
C onocimientos

Idiomas
Otros

Licenciatura titulado en:
1. Área General: Ciencias de la Salud
a. C arrera específica: Medicina
2. Área General: Ciencias Naturales y Exactas
b. C arrera específica: Biología
Mínim o un año de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
1. Área de Experiencia R equerida: Epidem iología y/o
2. Área de Experiencia R equerida: Salud Pública.
de
1. Liderazgo.
2. Trabajo en Equipo.
N ivel dom inio 2
Mínim o aprobatorio: 70.
de
1. Prev ención y C ontrol de Enf erm edades Sujetas a Vigilancia Epidem iológica
(N ivel Básico).
2. Administración de Proy ectos (Niv el Básico)
Mínim o aprobatorio: 60

Inglés: Leer, Interm edio; Hablar, Intermedio; Escribir, Interm edio
D isponibilidad para viajar: Siempre

Conf orm ación de la prelación para acceder a Para esta plaza en concurso el C om ité Técnico de Selección determ inará el núm ero
la entrev si ta con el C omité Técnico de de candidatos a entrevistar de acuerdo al orden de prelación que elabora la
Selección.
herram ienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los
concursantes.
Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto

D EPAR TAMEN TO D E VIGILANC IA EPID EMIOLÓGIC A DE EN FER MED ADES TR AN SMITID AS POR
VECTOR
12-O00-1-C FOC 001-00000042-E-C-D
C FOC 001

1

N úmero de vacantes

$22,153.30 (Veintidós m il ciento cincuenta y tres pesos 30/100 M.N.)
C entro Nacional de Vigilancia Epidem iológica y Control de
Enf erm edades
D irección General Adjunta de Epidem iología

Sede

México, D istrito Federal.

Tipo
de C onf ianza
nombramiento
Funciones
1. Participar en los estudios de cam po (casos, brotes y situaciones especiales) de vigilancia epidem iológic a de
Principales
las enf ermedades transm itidas por vector en los estados.
2. Recopilar la inf ormación de vigilancia epidemiológica de enf ermedades transm itidas por vector.
3. Actualizar el panoram a epidem iológico de las enferm edades transmitidas porv ector.
4. Instrum entar acciones de f ortalecimiento de la capacidad de respuesta del personal operativo en los
dif erentes niveles técnico adm inistrativos del sistem a nacional de vigilancia de las enferm edades transmitidas
por vector.
5. Apoyar la coordinación interinstitucional de vigilancia epidem iológica de las enferm edades transmitidas por
vector.
6. Procesar indicadores de evaluación del sistem a de vigilancia epidemiológica de las enferm edades
transm itidas por vector.
7. Coordinar las acciones de v igilancia epidem iológica con el laboratorio y el program a de acción de
enf erm edades transm itidas por vector.
8. Participar en la elaboración de los procedim ientos de vigilancia epidemiológica de las enferm edades
transm itidas por vector.
9. Superv isar los procedimientos del sistema de v igilancia epidemiológica de las enferm edades transmitidas por
vector en los estados.
10. Participar en la elaboración del program a anual trabajo de la dirección de vigilancia epidem iológica de
enf erm edades transm isibles.
Licenciatura titulado en:
Escolaridad
1. Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
a. C arrera Específica: Medicina
2. Área de conocimiento: Ciencias Agropecuarias
b. C arrera Específica: Biología.
Experiencia laboral
Mínim o un año de experiencia en:
1. Área de Experiencia Requerida: Epidemiología.
Perf il
Ev aluación
de
1. Liderazgo.
H abilidades
2. Trabajo en Equipo.
N ivel dom inio 2.
Mínim o aprobatorio: 70.
Ev aluación
de
1. Prev ención y C ontrol de Enf erm edades Sujetas a Vigilancia Epidem iológica
C onocimientos
(N ivel básico)
2. Administración de Proy ectos (Niv el Básico)
Mínim o aprobatorio: 60.
4

Idiomas
Otros
Conf orm ación de la prelación para acceder a
la entrev si ta con el C omité Técnico de
Selección.

Requisitos de
participación

Documentación
requerida


Inglés leer, hablar y escribir: básico.
D isponibilidad para viajar: Siempre.
Para esta plaza en concurso el C om ité Técnico de Selección determ inará el núm ero
de candidatos a entrevistar de acuerdo al orden de prelación que elabora la
herram ienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los
concursantes.

B ASES D E PAR TIC IPAC IÓN
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia prev istos para el
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cum plimiento de los siguientes requisitos legales establecidos en el
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera: ser ciudadano m exicano en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la f unción a desarrollar; no haber sido sentenciado con
pena priv ativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desem peño 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 impedim ento legal. Así com o presentar y acreditar las ev aluaciones que se
indica para cada caso.
En caso de ser serv idor público de carrera aspirando a una prom oción por concurso, deberá contar con al menos
dos ev aluaciones del desem peño anuales.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certif icada y copia sim ple, los
siguientes documentos, en el dom icilio, fecha y hora establecidos en el m ensaje que al efecto hayan recibido, con
cuando menos dos días hábiles de anticipación, a trav és de trabajaen:
1. Currículum Vit ae detallado y actualizado, en 3 cuartillas m áximo, diferente al de “Trabajaen”, pref erentem ente
con f otografía, rubricado y firmado con la ley enda “Bajo protesta de decir verdad que todos los datos
contenidos son v erídicos”, sin encuadernar, sin engargolar.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
3. Docum ento que acredite el niv el de estudios requerido para el puesto por el que concursa: sólo se aceptará
Cédula Prof esional y/o Título prof esional registrado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el
caso de estudios realizados en el extranjero, deberá presentarse inv ariablem ente la constancia de v alidez o
reconocimiento oficial expedido por la SEP.
Para cubrir escolaridad con nivel licenciatura con grado de av ance titulado, serán v álidos los títulos o grados
académ icos de postgrado, m aestrías o doctorados en las áreas de estudio y carreras correspondientes al
perf il del puesto.
4. Docum entos que acrediten la experiencia laboral solicitada en el puesto, avalando inicio y fin del empleo (solo
se aceptarán cartas laborales que indiquen el periodo y puesto ocupado, hojas de serv icio acom pañadas de
nom bramientos y/o renuncias, declaraciones fiscales y contratos laborales, com probantes de pago,
Constancias de Servicios).
Podrá considerarse com o experiencia el periodo cursado en la residencia de la especialidad de
epidem iología, así como, el tiempo desarrollado en el servicio social de los aspirantes, lo anterior en v irtud de
abrir las posibilidades de participar en el concurso.
5. Identif icación oficial vigente con f otografía y f irm a (se aceptará credencial para v otar con f otografía o
pasaporte).
6. Cartilla liberada (en el caso de hom bres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena priv ativ a de libertad por delito
doloso, no estar inhabilitado para el serv icio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de
culto y de que la documentación presentada es auténtica.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
9. Escrito bajo protesta de decir v erdad de no haber sido benef iciado por algún programa de retiro v oluntario. En
el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro v oluntario en la Administración
Pública Federal su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la norm ativ idad aplicable.
10. En caso de ser servidor público de carrera titular aspirando a una promoción por concurso, deberá presentar
2 evaluaciones del desempeño anuales en el rango de puesto que ocupan com o servidores públicos de
carrera titulares, con resultado satisf actorio o excelente y que sean consecutivas e inm ediatas anteriores al
momento en que se registren com o aspirantes del concurso. D e no serlo, deberá presentar un escrito bajo
protesta de decir v erdad de no ser serv idor público de carrera. U na v ez que dichos servidores públicos
acceden a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevam ente el
cóm puto de este requisito.
11. En caso de ser serv idor público de carrera eventual de primer niv el de ingreso aspirando a un cargo de m ayor
jerarquía o responsabilidad, deberá presentar 1 ev aluación anual del desempeño com o servidor público de
carrera titular, adem ás de la prev ista en el artículo 33 del R eglam ento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera.
12. C uando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser
nom brado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la docum entación necesaria que acredit e
haberse separado, toda vez que no puede perm anecer activ o en ambos puestos, así com o de haber cumplido
la obligación que señala la f racción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de C arrera en la
Administración Pública Federal, de conf orm idad con el of icio circular N o. SSFP/408.3/077/2008.
13. En caso de que la plaza requiera idiom a, el candidato deberá presentar comprobante of ci ial vigente (que no
exceda de 5 años de antigüedad), que certifique que acredita el nivel de dominio que requiera la plaza, de lo
contrario deberá acreditarlo presentando una ev aluación que aplicará el m ismo Centro N acional de Vigilancia
Epidem iológica y Control de Enfermedades.
El Centro N acional de Vigilancia Epidemiológica y C ontrol de Enf erm edades, se reserv a el derecho de solicitar en
cualquier m om ento, la documentación o ref erencias que acrediten los datos registrados en la ev aluación
5

Registro de
aspirantes

Desarrollo del
Concurso

Etapas del
concurso

Tem arios

Presentación de
Ev aluaciones

Sistema de
Puntuación

curricular y del cum plim iento 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 nom bramiento que se hay a em itido, sin responsabilidad para el C entro N acional de Vigilancia
Epidem iológica y C ontrol de Enf erm edades, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales
procedentes.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 11 de marzo de 2009 al 26
de marzo de 2009, a trav és de www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un f olio para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para form alizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Com ti é Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonim ato
de los aspirantes.
*El concurso se conducirá de acuerdo a la program ación que se indica en la presente conv ocatoria, sin embargo
previa notificación correspondiente a los aspirantes a trav és de los portales www.trabajaen.gob.mx y
www.cenav e.gob.mx, podrán modificarse las f echas indicadas cuando resulte necesario o en razón del núm ero
de aspirantes que se registren.
Para el presente concurso se deberá tener en cuenta que la Secretaría de la Función Pública, a trav és de la
D irección General de Ingreso, C apacitación y C ertificación notif icó que a partir del 29 de diciem bre del 2008 no
estaría disponibles los medios para la aplicación de las pruebas de habilidades gerenciales, aún cuando
actualm ente se encuentran utilizables, se les com enta que cualquier ajuste deriv ado de ésta u otra
determ inación, será notificado a trav és de la página de Trabajaen a todos los participantes; así tam bién se les
inf orm a que a partir del 16 de abril hasta el 23 de abril de 2009, no estará habilitada la página de Trabajaen, por
lo tanto en caso de que el presente concurso se extendiese por así resultar necesario, se dará continuidad al
concurso una vez que la Secretaría de la Función Pública habilite las aplicaciones correspondientes.
Etapa o actividad
Fecha o plazo
Publicación de la convocatoria
11 de m arzo de 2009
R egistro de aspirantes (en la
D el 11 de marzo de 2009 al 26 de m arzo de 2009
herram ienta www.trabajaen.gob.mx)
R evisión curricular (por la herram ienta
26 de m arzo de 2009
www.trabajaen.gob.mx)
Ev aluaciones de habilidades*
H asta el 03 de abril de 2009
Ev aluación de conocimientos*
H asta el 08 de abril de 2009
R evisión y evaluación de documentos*
H asta el 08 de abril de 2009
Entrev ista*
H asta 13 de abril de 2009
D eterm inación del candidato ganador*
H asta 15 de abril de 2009
Los tem arios referentes al examen de conocim ientos del C entro Nacional de Vigilancia Epidem iológica y Control
de Enf erm edades se encuentran disponibles en la página www.cenav e.gob.mx/conv ocatorias.htm l y el portal
www.trabajaen.gob.mx., a partir de la f echa de publicación de la presente convocatoria en el D iario Of icial de la
Federación.
En caso de que la Secretaría de la Función Pública continúe proporcionando el servicio del generador de
exámenes PPP, las guías para las ev aluaciones de habilidades, se encuentran disponibles para su consulta en
las
páginas
electrónicas
www.trabajaen.gob.m x;
www.spc.gob.mx/materrial2.htm
o
www.spc.gob.mx/m aterrial4.htm (ingresar al icono “R ed de ingreso” – guías y m anuales), de lo contrario se
publicará el apoyo bibliográfico en la página www.cenav e.gob.mx/convocatorias.htm l
El Centro N acional de Vigilancia Epidem iológica y C ontrol de Enf ermedades, comunicará a través del portal
www.trabajaen.gob.mx, con al m enos 2 días hábiles de anticipación a cada aspirante, la f echa, hora y lugar en
que deberá presentarse para la aplicación de las ev aluaciones respectiv as. En dichas com unicaciones, se
especif icará la duración máxima de cada aplicación, así com o el tiem po de tolerancia para el inicio del examen.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán considerados
para f ines de ingreso, cuando correspondan a las m ism as capacidades a evaluar.
El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, exceptuando las entrev istas.
Los resultados de los exámenes y las evaluaciones aplicadas en este proceso de selección, no serán
considerados para fines de certificación de capacidades.
En lo que respecta a la evaluación de experiencia y valoración del mérito, éstos no serán evaluados hasta en
tanto la Dirección General de Ingreso, Capacitación y C ertif icación de la Secretaría de la Función Pública emita la
m etodología y escalas de calif icación correspondientes.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de f olio asignado por el portal
www.trabajaen.gob.mx y copia de su identif icación of ci ial vigente.
Para ev aluar el requisito del idiom a inglés en el nivel de dom inio requerido, se aplicará una evaluación donde la
calificación mínima aprobatoria será de 60, y se calificará como aprobado y no aprobado, que en su caso será
m otiv o de descarte del proceso. D icha evaluación no se aplicará en caso de que el candidato presente
docum ento oficial v igente (que no exceda de 5 años de antigüedad) que certif ique que acredita el nivel de
dominio que requiera la plaza.
Para ef ectos de continuar con el proceso de selección, los aspirantes deberán aprobar cada una de las etapas y
ev aluaciones m encionadas: la acreditación de la etapa de rev isión curricular, ev aluación de documentos, pruebas
de conocim ientos y habilidades, será indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate.
El resultado mínimo aprobatorio para cada habilidad será de 70 y la m áxima de 100, el no aprobar alguna de las
dos ev aluaciones de habilidades será motivo de descarte del proceso de selección de que se trate.
El examen de conocimientos considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles en la prueba
respectiva. La calificación mínim a aprobatoria será de 60 por cada capacidad técnica (conocimientos), el no
aprobar la evaluación será m otivo de descarte del proceso de selección.
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Los resultados obtenidos en los diversos exám enes 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 ponderaciones que dependerán del niv el jerárquico de la plaza para la cual se este
concursando de acuerdo a lo siguiente:
Jefatura de Departamento:
Para los conocim ientos 80%
Para las habilidades 20%
Publicación de
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.m x y
Resultados
en el portal del Centro N acional de Vigilancia Epidem iológica y Control de Enfermedades www.cenav e.gob.mx
identif icándose al aspirante con su núm ero de f olio para el concurso que le ha sido asignado.
Los aspirantes que aprueben con una calif icación m ínim a de 70 la entrevista con el Comité Técnico de Selección
Determinación y
serán considerados f inalistas, y de no resultar ganadores en el concurso quedarán integrados a la reserva de
Reserv a
aspirantes de la ram a de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Salud, durante un año contado a
partir de la publicación de los resultados f inales 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 ram as de cargo que haga el Com ité Técnico de Profesionalización de la dependencia u órgano
administrativo desconcentrado, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
El Com ité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
Declaración de
I. Porque ningún candidato se presente al concurso;
Concurso
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calif icación para ser considerado f inalista, o
Desierto
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la may oría
de los votos de los integrantes del C om ité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nuev a convocatoria.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, ef iciencia, objetividad, calidad,
Principios del
im parcialidad, equidad, com petencia por m érito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la
Concurso
determ inación del C omité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Adm inistración Pública Federal, su R eglamento, el Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos
que deberán observ ar las dependencias de la Adm inistración Pública Federal Centralizada y sus órganos
desconcentrados en la operación del Subsistem a de Ingreso; así com o en la elaboración y aplicación de
m ecanism os y herramientas de evaluación para los procesos de selección y demás norm atividad aplicable.
El Com ité Técnico de Selección de este concurso determinó, no llev ar a cabo reactivación de f olios, cuando el
Reactivaciones de descarte sea originado por causas imputables a los aspirantes, por lo que le solicitam os que antes de su
f olios
inscripción a este concurso, verif ique que la inform ación capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vitae
esté completa y correcta, comparándolo con los requisitos del puesto, siendo únicam ente procedentes las
reactiv aciones, cuando el descarte del folio sea originado por causas NO imputables al aspirante, por errores en
la captura de inform ación u omisiones del operador de Ingreso, que se acrediten f ehacientemente a juicio de los
integrantes de los C omités Técnicos de Selección.
Disposiciones
1. En el portal www.trabajaen.gob.m x podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos v acantes.
generales
2. Los datos personales de los concursantes son conf idenciales aún después de concluido el concurso.
3. C ada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con m otivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconform idad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de C ontrol de
la dependencia, en Av. Insurgentes Sur N ° 1685, 10° piso, C ol. Guadalupe Inn, D elegación Álvaro Obregón,
C .P. 01020. Teléfono 2000-3100, Ext. 1022,1023 y 1024; en térm inos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de C arrera en la Adm inistración Pública Federal y su R eglam ento, y ante la D irección General
Adjunta de Serv icios Legales de Prof esionalización de la Secretaría de la Función Pública, en Insurgentes
Sur 1971, C onjunto Plaza Inn, Torre III, piso 9, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, México D .F., en térm inos
de lo dispuesto por el artículo 19 fracción V del Reglam ento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
5. C ualquier aspecto no previsto en la presente conv ocatoria será resuelto por el Com ité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones legales aplicables y vigentes.
Resolución de
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes f ormulen con relación a los
Dudas
puestos y el proceso del presente concurso, se pone a su disposición el correo c_organica@yahoo.com.m x y los
números telef ónicos 26146466 ó 24146469 de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 horas de lunes a viernes.
México, D.F., a los 11 días del mes de marzo de 2009.- Los C om ités Técnicos de Selección. Sistem a del Serv icio Prof esional de
C arrera en el Centro N acional de Vigilancia Epidem iológica y C ontrol de Enf ermedades. Igualdad de oportunidades, m érito y
serv icio.
Por acuerdo de los C omités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico,

LIC. ROSA C . SU ÁREZ OSUN A
DIR ECTORA DE OPERAC IÓN DEL CENAVEC E
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SECRETARÍ A DE SALUD
CENTRO NACIONAL D E VI GILANCI A EPIDEMIOLÓ GICA
Y CONTROL DE ENFERMEDADE S
CONVOCATORI A PÚBLIC A Y ABIERTA CEN AVEC E/2 009/0 02
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL HUMANO EN RABIA Y OTRAS ZOONO SIS
CAP ACIDAD: Pr ev ención y control de enfermedades suj etas a v igilancia epidemiológic a.
El Programa d e Ac ción Rabi a

Situación epidemi ológ ica d e la ra bia

Atenci ón mé dica antirrábic a d e las personas ag redid as

Control de la rabia en el res ervorio

Control del crecimient o d e la p oblació n c anin a

Certificación de l a eliminación de la trans misió n de la ra bia c anina
Fuente

Secret aría de Salud. Line ami ent os G enerales de la Semana Nacio nal d e Vacu naci ón Antirrábica Cani na y F elina. Distrito Fe deral.
México : S ecretarí a d e Salud; 2 007.

Centro Pan a merican o de Fiebre Aftos a. Plan de acción p ara la pre venció n y el co ntrol d e la r abia en las Américas : A mérica contr a la
Rabia. Rí o d e J aneiro , Brasil: O PS U nida d de S alu d Pública Veterinaria; 20 07.

Tapia C. El Man ual de Salu d P ública . 2ª ed. D.F., Mé xic o: InterSist e mas; 20 06, Cap ítulo 3, Epide miolog ía y Mod elo Me xic ano p ara
Abord aje de la Rabi a.

Organización Pa namerican a de l a S alud. Elimin ació n d e la ra bia hu ma na por perros en América L atin a: Análisis d e la situaci ón. 1ª ed.
Washi ngton, D.C.: O PS, U nida d de Salu d Pública Veterinaria; 2005, Te ma Situación Epi de miológ ica, Accion es d e Co ntrol.

Organización Pa namerican a de l a S alud. A mérica c ontra la Ra bia. Plan d e Acció n para l a Pre vención y el Control de la Ra bia en las
Américas . P unt o etap a 20 05 -2 009. Río d e Ja neiro, Brasil, 2 00 7, T emas: Diag nós tico de sit uació n, Compo nentes, Result ad os
espera dos ; Rabi a Transmitida p or el Perro

Diario Oficial de la Fe deraci ón (0 4-0 2-20 04). Ac uerd o por el q u e se est ablec e la c ertificació n de áreas g eog ráficas q ue ha n log rado la
eliminaci ón de l a tra nsmisió n d e ra bia canina [O nline] . 2 00 4 marzo. www.salud.g o b. mx/u nid ades /cdi/ no m/co mpi/ arab 16 03 04.ht ml

Diario Oficial de la Fe deraci ón (0 3-0 6-20 04). Criterios para l a Certificació n d e áreas ge og ráficas q ue ha n log rad o la elimin ación d e la
transmisió n de la rabia ca nina [Onlin e]. 20 05 ag ost o. www.salu d.g ob.mx/ unid ades/c di/no m/c ompi/crit19 08 05. ht ml

NOM-011-SSA 2-19 93 Para la Pr evenci ón y Contr ol de la Ra bia.
Otras Zoonosi s

Situación epidemi ológ ica d e la brucel osis yte niosis/cisticercosis en el h u man o

Diag nóstico ytr atamie nto de la brucelosis y, te niosis/cisticercosis en el h uman o
Fuente

Prog rama de Acción : Bruc elosis 200 1-20 06, S ecretaría d e S alud.

Organización P anamericana de la Salud. Infor me de u na Re unión de Cons ulta de la OPS/OMS so bre el co mplejo
teniasis/cisticercosis. Washi ng ton, D.C.: O PS, U nida d d e Salu d P ública Vet erinaria; 19 97. Te mas distribució n y prevale ncia.

Larralde C., Al uja A. Cisticercosis g uía p ara profesionales d e la salud. 1ª e d. Distrito Feder al, Méxic o: Fon do d e Cultura Econ ó mica;
2006. T ema Cisticercosis e n el ser h u man o, epide miolog ía.

NOM-022-SSA 2-19 94 Para la Pr evenci ón y, Control de la Brucelosis en el Hu ma no.

NOM-021-SSA 2-19 94, para la Vig ilancia, Pre venció n y Co ntrol del co mplej o Teniasis/Cisticercosis e n el primer ni vel de At enci ón
Médica.
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DIABETES E HIPERTENS IÓN ARTERIAL
CAP ACIDAD: Pr ev ención y control de enfermedades suj etas a v igilancia epidemiológic a.
Prioridades en el PNS

PROSESA 2 00 7-20 12, p ág inas 28, 43 y 83 .
Atribuciones d el Centro Nacio nal de Vig ilancia Epide miológica y contr ol de Enfermed ad es en el Reg lament o Int erior de la Secretaría d e Salu d ,
en mat eria d e Pr ogramas de Acció n

Art. 4 5 del Reg lament o I nterior de l a Secretarí a de S alud
Gen eralida des de l os Prog ramas de Acción

PROSESA 2 00 7-20 12. p ág inas 91, 107, 1 11
Estrategias a e valuar de l os Prog ra mas de acción

PARC 20 07-201 2. pág inas 11 , 1 2, 13, 14 , 15, 18, 24 , 2 5, 27, 29, 3 0, 34, 35

PADM 20 07-201 2. p ág inas 17, 1 8, 2 1, 26, 29, 3 0, 37, 4 3, 52
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DE SARROLLO OPERATIV O PARA LA VIGILANCIA EPIDE MIOLÓ GICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
CAP ACIDAD: Pr ev ención y control de enfermedades suj etas a v igilancia epidemiológic a.
1- Nociones de Epidemiologí a en mater ia d e prev en ción y control de la salud yv igil ancia epid emiológi ca

Módulos d e principi os de epi de miología par a el co ntrol de l as e nfer me da des. Unid ad 1. Pág .7 . Org anizaci ón Pa na mericana de la
Salud . Seg und a edició n.

Epide miol og ía Moderna. K ennet J. Roth man. Capitulo 3. Pág . 2 9.

García de l a Torre G . et al. Bol. Me d Hos p. Int Mé x. 1 98 8; Vol.5 5 pag.6

Epide miol og ía b ásica y vig ilancia d e la s alud. OPS.

Colimon Ka hl - Martín “Funda mentos de Epide miolog ía” E diciones Díaz d e S ant os. 199 0.

Manual de Sal ud Pú blica, Tomo 4, Unida d 1. E ditorial in tersiste mas,
2.- Contenido y ba se s de reda cción para el aborar informes en material de pr evención y control d e l a s alud y v igilancia epidemio lógica

Smith , PG & Morrow RH. E nsa yos d e Ca mpo de i nterve ncion es en Salu d en P aíses e n Desarrollo . OP S. 2º Ed. 1 998.
3.- Manual es d e organiz ación técnicos y proced imientos en m ateri a de pr ev ención y control de la s alud y v igil anci a epidemiológi ca en
enfermedad es no tr ansmi sibl es.

8






Manual de Proce dimi ent os para el Siste ma d e Vig ilancia Epid emi ológica Hospitalaria de Dia betes Mellitus Tipo 2. SSA. /DGE. 20 05
Manual de Proce dimi ent os del Sist ema d e Vig ilancia Epi demiológ ica d e los Defec tos de Tub o Ne ural. S SA./DGE. 20 05
Manual de Proce dimi ent os del Sist ema d e Vig ilancia Epi demiológ ica d e P at ologías Bucales
Comp endios del Reg istro Histo pat ológico d e Ne oplasias Malig nas (RHNM), 1998-2002

4.- Program a Na cional de Salud en mate ria l de pr ev ención y control de la salud.

Prog rama N acion al d e Salud 20 07-2 012
5.- Reglam ento Interior d e l a S ecr etaría de Salud en mat eria de pr ev ención y control de la Salud. Vig ilan cia Epidem iológica de
Enfermedades No Tr ansmisibl es

Respu esta a los co ment arios recibidos res pect o del pro yecto de Norma Oficial Mexic ana NOM-SSA-01 7-SSA 2-19 94, para la
vigilancia epidemi ológ ica. 1 99 9.

Prog rama de Acción : Sist ema Naci onal de Vig ilancia Epidemiol óg ica SINAV E. SSA. 1ª Ed. 20 01 .

Norma Me xicana NOM-034-SSA2- 2002, Para la Pre venci ón y c on trol d e los defectos al nacimient o.

DEPARTAMENTO DE V IGILANCIA EPID EMI OLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
CAP ACIDAD: Pr ev ención y control de enfermedades suj etas a v igilancia epidemiológic a.
BIBLOGRAFI A.
MacMaho n, B y Trichopoul os. E pid emiol og ía. Marb an. Madris, 20 01.
Capít ulos1, 2, 4 y 9
Kennet h, J, Rot hman, Epidemiolog í a Mod erna . Díaz Sa ntos , 3 ed . U.SA . 198 7
Capitulos 3 y 4
Green ber, G , e t al. Epide miolog ía M édica. Man ual Modern o. 3 ed. México , 2 00 2.
Capít ulos 1 , 4, 5, 6 y 8.
López Ra mos F. Epide miologí a, Enf erme dades Tra nsmisibl es. Ma nual Mod erno. México. 20 03.
Capít ulos 2 y9 .
Organización Pa namerican a de l a S alud. Publicació n Científica y Técnic a Nú m. 581 . El Control de las E nfer me dades Tra nsmisibles .
Washi ngton, D.C. Ca pítul os: De ngue, Pal udis mo, Tripan oso miasis A merica na, Virus d el Oeste del Nilo y L eishmani osis.
Organización Pa namerican a de l a S alud. Deng u e y Deng ue H emorrág ico en l as A méricas: Guía para su Pre ve nción y Con trol.
Secret aría de Salud. S INAV E. Prog ra ma de Acción . Ca pitulo 1. Mé xico, 200 8, en http:/ /www. dgepi.sal ud.g o b.mx
Secret aría de Salud. Line amient os p ara la vig ilancia epide miológica de Fi ebre por Deng ue y Fiebre Hemorrágica por D eng ue. Mé xico, 20 08 , e n
http:// www.dgepi.salud .g ob. mx
Norma Oficial Mexicana NOM-017-S SA 2-19 94, Para l a vig ilancia e pide miológica. Diario Oficial d e la Fe deraci ón, T omo DLI II nú m. 7. Méxic o
1999, en htt p:// www.salud.g ob. mx/
Capít ulos:
1. Objeti vo.
2. Definicion es.
3. Disposiciones g eneral es.
4. Organización, estruc tura y función.
5. Operación.
6. Subsist emas d e información.
7. Estudi o d e cas o.
8. Estudi o d e brote.
9. El labor atorio en l a vig ilancia.
10. Subsist ema de vigilancia de l a mortalidad.
11. Subsist emas es peci ales d e vig ilancia.
12. Subsist ema de s uper visió n y e valu ación .
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES E MERGENTES
CAP ACIDAD: Pr ev ención y control de enfermedades suj etas a v igilancia epidemiológic a.
1.

Reglamento Interior de la Sec retarí a de Salud
http:// www.salu d.gob. mx/ trans pare ncia/ marco _n orma tivo/Reg In t.p df. S ubsecr etarí a de Pre ve nció n y pro moci ón de la S alud. Centro
Nacional de Vig ilancia Epidemiol óg ica y Control de E nfer med ades
2. Lineamientos para l a Seguridad en Sa lud
http:// www.cen a vec e.sal ud.go b. mx/e merg enci as/int erior/e mer-sub 2.htm
http:// www.cen a vec e.sal ud.go b. mx
Atenci ón de Brot es p or En fermed ad es I nfeccios as y Enf ermeda des Emergent es
3. Acuerdo por el que se cr ea el Comité Nac ional par a la Segur idad en Salud. Diario Oficial de la Fed eración 22 de s eptiembr e
de 20 03
http:// www.cen a vec e.sal ud.go b. mx/e merg enci as/int erior/e mer-sub 2.htm
4. Reglamento Interno d el Comité N acion al par a l a S eguridad en S alud. Di ario Oficia l de la Federa ción. 4 de febrero d e 200 4
http:// www.cen a vec e.sal ud.go b. mx/e merg enci as/int erior/e mer-sub 2.htm
5. Consej o de Salubridad Gen eral . Acuerdo por el que s e establec en la s actividade s de prep aración y respuesta ante una
pandemia de Influenz a. Di ario Ofi cial de la F edera ción. 19 de j ulio de 20 06
http:// www.salu d.gob. mx/ unidad es/c di/no m/compi/a 1907 06. pdf
6. Plan Nacional de Prepa rac ión yR espue sta ante una Pandemia d e Influenza
http:// www.cen a vec e.sal ud.go b. mx/e merg enci as/int erior/flu-pla nn al.htm I ntro ducció n y Capitul o I.
7. Norma Ofici al Mexic ana 017-SSA2- 199 4 Para la Vigil anci a Epidemiológi ca
http:// www.cen a vec e.sal ud.go b. mx/e merg enci as/int erior/e mer-sub 2.htm
8. Norma Ofici al Mexic ana 016-SSA2- 199 4, Par a la v igilan cia, prev enc ión, control, m anej o ytrat amiento del cólera
http:// www.salu d.gob. mx/ unidad es/c di/no m/01 6ssa 24.ht ml
9. MacMahon, B y Trichopoulos. Epidemiología. Marban. Madrid, 2001. Capitulo 1
10. Tapia, R. El Manual de Sa lud Públi ca. Ed. Inte rsi stema s, 20 06, Unidad I, capítulo 1 y 5.
11. Lilienfeld, A.A y M.D., Lili enfeld, E .D. Fundamentos de Ep idemiologí a, Ib eroam eri cana . Del a ware, 19 90. Capitulo 1
12. Colimon S., Kah l-Martin. Fundamentos d e Epidemiología. Edi cione s Díaz de Santos. 19 90. Capitulo 1

9

13. CDC. Principios de Epidemiologí a. 2ª Ed. 1 992. Unidad 1 y 2.
http://2 00 .88 .1 13. 18 0/Me mbers/egomez/ bibliog rafia-de-a poyo-ms p-viii-escu ela-salu d-pu blica/porta da-e-instrucci ones .d oc/ view
http://2 00 .88 .1 13. 18 0/Me mb ers/egomez/g uias-d e-est udio-prac ticas/ unid ad-2. doc / view
14. Rothman, Kenneth J. Epidemiologí a Moderna . Ed. Díaz d e Santos. 1 987. Capitulo 3
15. Enfermedad es emerg entes
http:// www.infec to.ed u.uy/re visiont e mas/t e ma1 9/emerg entes .ht ml
http:// www.medicina ysalu d.una m.mx/sea m2k1/2 00 7/oct _0 1_ po nenci a.h tml
http:// www.cresib.cat/es/p age.as p?id=19
http://es.wi kipedi a.org /wi ki/Enf erme da des _inf ecciosas_e merg ent es
LA CAPACIDAD TÉCNICA TRANSVERSAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (NIVEL BÁSICO) APLICARÁ PARA TODAS LAS
VACANTES DESCRITAS EN E STA CONVOCATORIA.
Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

EL PROCE SO ADMINISTRATIVO
CONCEPTOS Y EL EMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
CONCEPTOS Y EL EMENTOS DE UNA ESTRATE GIA
TIPOS DE INDICADORES EN UN PROYECTO
CONCEPTOS Y EL EMENTOS DE UN O BJETIVO
CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICA S DE UNA MET A
CONCEPTOS Y EL EMENTOS QUE INTEGRAN UN PLAN
CONCEPTOS Y EL EMENTOS DE UN PROC ESO
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
ELEMENTOS DEL PRODUCTO
ELEMENTOS DE UN PROGRAMA
CÁLCULOS DE UN PROGRAMA
CONCEPTO Y CARACTERISTICAA S DE UN PRO YECTO
GENERALIDADES DE UN PROYECTO
CONCEPTO DE SERVICIO
TIPOS DE SUB. AREA DE LA GEST ION DE UN PROYECTO
EL CONCEPTO DE GESTIÓN DE PROYECTO S
ETAPA S Y FASE S DEL CICLO DE VIDA DE UN PROY ECTO
GENERALIDADES DE L CICLO DE V IDA DE UN PROYECTO
GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO S
ENTORNO EXTERNO DE L PROYECTO
PERSONA L CLA VE DE UN PROYECTO
ELEMENTOS DE L A ESTRCTURA ORGANIZACIONAL EN UN PROYECTO
GRUPO DE PROCE SOS D E L A ADMINISTRACIÓN DE PROY ECTOS
CONCEPTOS DE LAS NORMAS IS O 9 00 1-20 00 Y 9 00 0:200 0
PRINCIPIOS D E LA GÉSTION DE CALIDAD
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