Secretaría d e Salud
Centro N acion al de Vigilanci a Epidemiol ógi ca y Control de Enfermedades
Convocatoria Pública y Abierta No. CENAVEC E/2010/01
Los Comités Técnicos de Selección del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológic a y Control de Enf ermedades con
f undament o 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 F ederal y 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo transitorios de su
Reglam ento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de s eptiembre de 2007, emite la siguient e:
Conv ocat oria Públic a y Abierta No. CEN AVECE/ 2010/ 01 del concurso para oc upar las siguient es plazas del Sistema del
Serv icio Prof esional de C arrera en la Administrac ión Pública F ederal:
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción

Sede
Objetivos y
Principales

DEPAR TAMEN TO D E TU BERCULOSIS
12-O00-1-C FOA001-0000071-E-C -H
01
Percepción
Bruto)

ordinaria (Mensual $17,046.25
(D iecisiete
m il
cuarenta y seis pesos 25/100
M.N .)
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y C ontrol de Enfermedades

Dirección General Adjunta de Program as Preventivos
México D.F.
Funciones MISIÓN :
Contribuir a mejorar la calidad de v ida de los Mexicanos al prevenir controlar y en su caso elim inar las
enf erm edades producidas por micobacterias principalmente tuberculosis.
OB JETIVO 1: D ef inir proponer y desarrollar las norm as oficiales nacionales y procedim ientos en
materia de prev ención, control y en su caso eliminación de las enferm edades producidas por
micobacterias principalm ente Tuberculosis y Lepra unif icar criterios y procedim ientos.
FUNCION 1: R evisar y com pilar información disponible y los contenidos de la norm atividad para su
elaboración o actualización en materia de Tuberculosis, para hom ologar los procedim ientos en el país.
FUNCIÓN 2: Gestionar y participar en las reuniones intra e interinstitucionales para la elaboración o
actualización de las norm as y procedim ientos en materia de Tuberculosis.
FUNCIÓN 3: D esarrollar estrategias de difusión e implementación de la norm atividad en materia de
Tuberculosis en los servicios de salud, para el logro de las m etas.
OB JETIVO 2: Vigilar la ejecución del Programa de Prevención y control de Tuberculosis a f in de
orientar su correcta aplicación.
FUNCION 1: Elaborar los contenidos, instrumentos y/o herramientas necesarias para la realización de
las visitas de supervisión y asesoría en Tuberculosis, en áreas seleccionadas.
FUNCIÓN 2: D esarrollar las activ idades de supervisión en Tuberculosis realizada a los distintos niveles
de operación.
FUNCIÓN 3: D ar seguim iento a las recomendaciones em itidas de la supervisión al Programa de
Tuberculosis en los estados
OB JETIVO 3: Ev aluar el Program a de prev ención y control de Tuberculosis a niv el nacional y en las
entidades federativas para orientar la toma de decisiones y promover su m ejora.
FUNCION 1: R ecopilar inf orm ación, aplicar indicadores, analizar resultados y elaborar los reportes de
ev aluación del Programa Tuberculosis.
FUNCIÓN 2: D esarrollar y ejecutar los ev entos de evaluación del programa de Tuberculosis intra e
interinstitucionalmente, para orientar la tom a de decisiones.
FUNCIÓN 3: Coordinar, validar e integrar inf orm ación y elaborar el boletín “Cam inando a la Excelencia”
de Tuberculosis, para coadyuv ar en la rendición de cuentas.
OB JETIVO 4: C oady uvar en la definición, desarrollo y ev aluación de las directrices, y contenidos
técnicos y gerenciales de capacitación hacia la m ejora en el desem peño organizacional así como la
elaboración de m ateriales de com unicación social a fin de promover hábitos saludables.
FUNCION 1: D iseñar, desarrollar y elaborar estrategias y materiales de capacitación y actualización del
personal de salud y capacitar a niv el nacional, regional y estatal, en m ateria de Tuberculosis.
FUNCIÓN 2: D iseñar y desarrollar ev entos de capacitación y entrenamiento técnicos y gerenciales en
materia de Tuberculosis, para mejorar las habilidades y capacidades del personal de salud.
FUNCIÓN 3: D iseñar, elaborar y distribuir los m ateriales de apoy o para la sensibilización de la
población y el personal de salud en el programa de Tuberculosis.
OB JETIVO 5: Prom over, asesorar, participary dirigir estudios operacionales relativos a la prevención y
control de m icobacterias (Tuberculosis, Lepra y otras) a fin de generar conocim iento y orientar toma de
decisiones.
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Perfil y Requisitos

FUNCION 1: R ecolectar la inf orm ación y priorizar las líneas de investigación relativas al programa de
Tuberculosis.
FUNCIÓN 2: Participar en las reuniones técnicas para el desarrollo de investigación en Tuberculosis.
FUNCIÓN 3: Participar en el desarrollo de la investigación e inf orm e final, producto de operativa en
materia de Tuberculosis.
Licenciatura Titulado en:
Académicos
1. Medicina
Área y Años de Experiencia en:
Laborales
1.- U n año en Epidemiología y/o
2.- U n año en Salud Pública y/o
3.- U n año en Estadística y/o
4.- U n año en Adm inistración Pública.
Ponderación: 50
Evaluación
de H abilidad 1 Visión Estratégica.
Habilidades
H abilidad 2 Orientación a R esultados.
Ponderación: 50
N o requerido.
Idiomas
Necesidad de viajar: Siem pre
Otros
La calif icación mínim a del examen de Conocim iento de Conf orm idad al Temario que se pública es de:
70
Conformación de la prelación para acceder a la Para esta plaza en concurso, el C omité Técnico de
Selección determ inará el núm ero de candidatos a
entrevista con el C omité de Selección
entrevistar, conf orme al orden de prelación que
elabora la herram ienta www.trabajaen.gob.m x, con
base en los puntajes globales de los concursantes.

Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes

Adscripción
Sede
Objetivos y
Principales

DEPAR TAMEN TO D E VIGILANC IA EPID EMIOLÓGICA DE ENFERMED ADES TR ANSMITID AS POR
VECTOR
12-O00-1-C FOC 001-00000042-E-C -D
01
Percepción ordinaria (Mensual $22,153.30 (Veintidós mil ciento
Bruto)
cincuenta y tres pesos 30/100
M.N .)
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y C ontrol de Enfermedades

Dirección General Adjunta de Program as Preventivos
México D.F.
Funciones MISIÓN :
Coordinar, operar y evaluar los Sistem as de Enf erm edades Transmisibles por Vector a niv el nacional,
en apoy o a los Programas Sustantivos de prev ención y control correspondientes para evitar la
ocurrencia de estas enf ermedades en la población.
OB JETIVO 1: Que el panorama epidem iológico de las enf erm edades transmitidas por v ector este
actualizado.
FUNCION 1: Partic ipar en los estudios de cam po (casos, brotes y situaciones especiales) de Vigilancia
Epidem iológica de las enf erm edades transm itidas por vector en los estados.
FUNCIÓN 2: Recopilar la información de Vigilancia Epidemiológica de Enf erm edades Transmitidas por
Vector.
FUNCIÓN 3: Actualizar el panoram a epidem iológic o de las enf erm edades transmitidas por vector.
OB JETIVO 2: Que la inf ormación epidemiológica sobre las enfermedades transmitidas por v ector sirv a
para apoyar la toma de decisiones en el control de dichas enferm edades.
FUNCION 1: Instrum entar acciones de f ortalecim iento de la capacidad de respuesta del personal
operativ o en los diferentes niveles técnico adm inistrativos del Sistem a N acional de Vigilancia de las
Enf erm edades Transmitidas por Vector.
FUNCIÓN 2: Apoyar la coordinación interinstitucional de Vigilancia Epidem iológica de las enf erm edades
transm itidas por vector.
FUNCIÓN 3: Procesar indicadores de ev aluación del sistema de Vigilancia Epidem iológica de las
enf erm edades transm itidas por vector.
FUNCIÓN 4: C oordinar las acciones de Vigilancia Epidemiológica con el laboratorio y el programa de
acción de enferm edades transmitidas por vector.
OB JETIVO 3: Que los procedimientos del Sistema N acional de Enfermedades Transm itidas por Vector
estén alineadas a las normas oficiales aplicables.
FUNCION 1: Participar en la elaboración de los procedimientos de Vigilancia Epidem iológica de las
enf erm edades transm itidas por vector.
FUNCIÓN 2: Supervisar los procedimientos del Sistem a de Vigilancia Epidem iológica de las
Enf erm edades Transmitidas por Vector en los estados.
FUNCIÓN 3: Participar en la elaboración del program a anual trabajo de la Dirección de Vigilancia
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Epidem iológica de Enferm edades Transmisibles.
Licenciatura Titulado en:
Académicos
1.- Medicina
2.- Biología
Área y Años de Experiencia en:
Laborales
1.- U n año en Epidemiología.
Evaluación
de H abilidad 1 Liderazgo
Habilidades
H abilidad 2 Trabajo en Equipo

Ponderación: 50
Ponderación: 50

Perfil y Requisitos

Inglés: Leer, básico; H ablar, básico; Escribir, básico
Idiomas
Necesidad de viajar: Siem pre
Otros
La calif icación m ínim a del examen de Conocim iento de C onform idad al Temario que se pública es de:
70
Conformación de la prelación para acceder a la Para esta plaza en concurso, el C omité Técnico de
Selección determ inará el núm ero de candidatos a
entrevista con el C omité de Selección
entrevistar, conf orme al orden de prelación que
elabora la herram ienta www.trabajaen.gob.m x, con
base en los puntajes globales de los concursantes.

Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes

DEPAR TAMEN TO D E VIGILANC IA EPID EMIOLÓGICA DE TUB ERC ULOSIS
12-O00-1-C FOA001-0000056-E-C -K
01
Percepción ordinaria (Mensual $17,046.25
(D iecisiete
m il
Bruto)
cuarenta y seis pesos 25/100
M.N .)
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y C ontrol de Enfermedades

Adscripción
Sede
Objetivos y
Principales

Dirección General Adjunta de Epidemiología.
México D.F.
Funciones MISIÓN :
Coordinar, operar, supervisar y evaluar el sistem a de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis,
basado en las N orm as Oficiales Mexicanas, Lineamientos y Manuales de Procedim ientos, a f in de
apoyar el f uncionam iento del program a de prevención y control correspondiente, para la toma de
decisiones en los diferentes niveles técnico-adm inistrativos.
OB JETIVO 1: Coordinar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis para obtener
inf ormación y conocimientos epidem iológicos que orienten las acciones del Programa de acción:
Tuberculosis.
FUNCION 1: Participar en la elaboración y actualización de los procedimientos de Vigilancia
Epidem iológica de Tuberculosis.
FUNCIÓN 2: Fortalecer las acciones de la capacidad de respuesta del sistem a de Vigilancia
Epidem iológica de Tuberculosis en el personal operativo en los dif erentes niveles técnico
adm inistrativ os.
FUNCIÓN 3: Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial con los laboratorios de
ref erencia y estatales.
OB JETIVO 2: Organizar las acciones de f ortalecim iento de la capacidad de respuesta del personal
operativ o en los dif erentes niv eles técnico adm inistrativ os del sistem a de Vigilancia Epidem iológica de
Tuberculosis.
FUNCION 1: Determ inar las áreas con necesidades de fortalecim iento de la capacidad de respuesta del
sistem a de Vigilancia Epidem iológica de Tuberculosis para def inir oportunidades de intervención.
FUNCIÓN 2: Supervisar la implementación de las acciones de fortalecimiento de la capacidad de
respuesta del sistem a de Vigilancia Epidem iológica de Tuberculosis para asegurar la correcta aplicación
de la normatividad v igente.
FUNCIÓN 3: Evaluar la aplicación de las acciones de f ortalecimiento de la capacidad de respuesta del
sistem a de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis en el personal operativ o para v erificar la
adecuada comprensión e interpretación de la normatividad vigente.
OB JETIVO 3: Supervisar y evaluar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis basado en
las Normas Oficiales Mexicanas, Lineam ientos y Manuales de Procedimientos, a f in de apoyar el
funcionamiento del programa de prev ención y control correspondiente, para la tom a de decisiones en
los dif erentes niv eles técnico-adm inis trativ os.
FUNCION 1: Partic ipar en los estudios de cam po (casos, brotes y situaciones especiales) de Vigilancia
Epidem iológica de Tuberculosis en los estados, para determ inar áreas y f actores de riesgo y tratar de
reducir los riesgos de la salud a través de unidades de control.
FUNCIÓN 2: R ecopilar la inf ormación de Vigilancia Epidem iológica de Tuberculosis de los estados y
procesar indicadores de evaluación del sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis.
FUNCIÓN 3: Mantener actualizados los indicadores de evaluación de la Vigilancia Epidem iológica de
Tuberculosis.
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OB JETIVO 4: Superv isar y ev aluar lo relativo a los procedim ientos de validación de las def unciones por
Tuberculosis pulmonar y meníngea en las entidades federativas, com o parte del Sistem a de Vigilancia
Epidem iológica de Tuberculosis, para identif icar áreas de riesgo.
FUNCION 1: Apoyar la Vigilancia Epidemiológica de la mortalidad por Tuberculosis en grupos y áreas
de alto riesgo, para identif icar factores de riesgo y encam inar las acciones del Programa de Acción.
FUNCIÓN 2: Supervisar los procedim ientos de validación del Sistem a de Vigilancia Epidem iológica de
mortalidad por Tuberculosis en los estados.
FUNCIÓN 3: Apoyar la coordinación interinstitucional de la Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis.
OB JETIVO 5: R egistrar la inf ormación epidemiológica de la Tuberculosis, revisar e informar al
Program a de Acción, para la toma de decisiones y retroalimentar a las entidades para m ejorar la calidad
del sistema de inform ación de Tuberculosis.

Perfil y Requisitos

FUNCION 1: C aptar, procesar y analizar inf orm ación de la m orbilidad y m ortalidad de la Tuberculosis,
para m antener actualizado con una periodicidad sem estral y anual el panoram a epidem iológico de este
padecim iento y conocer el comportam iento de la m ism a, para orientar las acciones de prevención y
control.
FUNCIÓN 2: C onformar el R egistro N ominal y de seguimiento de casos de Tuberculosis a trav és del
Sistem a Informático, para ev aluar el desem peño de las diferentes unidades técnico adm inistrativas.
FUNCIÓN 3: Elaborar inf orm es epidem iológicos sobre Tuberculosis, en el boletín del Sistem a N acional
de Salud y rev istas nacionales e internacionales, para retroalim entar a los diferentes niv eles técnico
adm inistrativ os.
Licenciatura Titulado en:
Académicos
1. Medicina
Área y Años de Experiencia en:
Laborales
1.- D os años en Salud Pública y/o
2.- D os años en Estadística y/o
3.- D os años en Epidem iología y/o
4.- D os años en Medicina Preventiva.
Ponderación: 50
Evaluación
de H abilidad 1 Liderazgo
Habilidades
H abilidad 2 Trabajo en Equipo
Ponderación: 50
N o requerido.
Idiomas
Necesidad de viajar: Siem pre
Otros
La calif icación mínim a del examen de Conocim iento de Conf orm idad al Temario que se pública es de:
70
Conformación de la prelación para acceder a la Para esta plaza en concurso, el C omité Técnico de
Selección determ inará el núm ero de candidatos a
entrevista con el C omité de Selección
entrevistar, conf orme al orden de prelación que
elabora la herram ienta www.trabajaen.gob.m x, con
base en los puntajes globales de los concursantes.

Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes

Adscripción
Sede
Objetivos y
Principales

DEPAR TAMEN TO D E D IABETES E H IPER TEN SIÓN AR TER IAL
12-O00-1-C FOC 001-0000069-E-C -D
01
Percepción ordinaria (Mensual $22,153.30 Veintidós mil ciento
Bruto)
cincuenta y tres pesos 30/100
M.N
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y C ontrol de Enfermedades

Dirección General Adjunta de Program as Preventivos
México D.F.
Funciones MISIÓN :
Contribuir al desarrollo humano del personal de salud que labora en las áreas de D iabetes, H ipertensión
Arterial y D islipidem ias y la población adulta, m ediante la promoción de la salud, la prevención y control
de las enfermedades.
OB JETIVO 1: Participar en las acciones de asesoría y supervisión de los Programas de Acción de
Diabetes e H ipertensión Arterial, para vigilar el cumplimiento a la norm atividad.
FUNCION 1: Elaborar los inform es de supervisión de los Programas de Acción de D iabetes e
Hipertensión Arterial.
FUNCIÓN 2: Partic ipar en las sesiones interinstitucionales sobre D iabetes e H ipertensión Arterial.
FUNCIÓN 3: Participar en la coordinación de las acciones para el manejo de las páginas web en
materia de diabetes, hipertensión arterial, colesterol, sobrepeso y obesidad en los Adultos.
OB JETIVO 2: Participar en las acciones de desarrollo de las competencias técnicas o adm inistrativas
de los responsables de los Programas de atención al Adulto.
FUNCION 1: Participar en el anális is de la inform ación generada por los Serv icios de Salud para
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proponer las necesidades de capacitación al personal de salud.
FUNCIÓN 2: Participar en la supervisión de las acciones de capacitación en materia de v acunación y
otros componentes de la atención al adulto.
FUNCIÓN 3: Participar en la prom oción de las alianzas estratégicas para la capacitación del personal
de salud y de las personas con padecim ientos relacionados a las enf ermedades no transmisibles.
OB JETIVO 3: Participar en el diseño y actualización de las N orm as Oficiales Mexicanas para la
prevención y control de la Diabetes, H ipertensión y D islipidem ias.

Perfil y Requisitos

FUNCION 1: Analizar la inform ación sobre la promoción de la salud, prevención, tratam iento y vigilancia
de la D iabetes, H ipertensión Arterial y D islipidem ias.
FUNCIÓN 2: Participar en la elaboración de los modelos de capacitación para enferm edades no
transm isibles en el adulto, así com o promov er la difusión de la misma.
Licenciatura Titulado en:
Académicos
1.- Medicina
Área y Años de Experiencia en:
Laborales
1.- D os años en Epidem iología y/o
2.- D os años en Salud Pública y/o
3.- D os años en Medicina Preventiva y/o
4.- D os años en Administración Pública.
Ponderación: 50
Evaluación
de H abilidad 1 Liderazgo
Habilidades
H abilidad 2 Visión Estratégica
Ponderación: 50
N o requerido.
Idiomas
Necesidad de viajar: Siem pre
Otros
La calif icación mínim a del examen de Conocim iento de Conf orm idad al Temario que se pública es de:
70
Conformación de la prelación para acceder a la Para esta plaza en concurso, el C omité Técnico de
Selección determ inará el núm ero de candidatos a
entrevista con el C omité de Selección
entrevistar, conf orme al orden de prelación que
elabora la herram ienta www.trabajaen.gob.m x, con
base en los puntajes globales de los concursantes.

BASES D E PARTICIPACIÓN
del El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
im parcialidad, equidad, competencia por m érito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la
determ inación del C omité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de C arrera
en la Administración Pública Federal, su R eglam ento y a los Lineamientos para la Operación del Subsis tema de
Ingreso publicados el 10 de diciem bre de 2008 en el D iario Oficial de la Federación y dem ás aplicables, dichos
ordenam ientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica: www.spc.gob.mx.
Requisitos
de Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto.
participación
Adicionalmente se deberá acreditar el cum plim iento de los siguientes requisitos legales de conf orm idad con el
Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de C arrera: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjero cuya condición m igratoria permita la f unción a desarrollar; no haber sido sentenciado con
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desem peño de sus f unciones en el serv icio
público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser m inistro de algún cult o, y no estar inhabilitado para el serv icio
público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así com o presentar y acreditar las evaluaciones que se
indican para cada caso.
En el caso de trabajadores/ras que se hayan apegado a un Program a de Retiro Voluntario en la Adm inistración
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la norm atividad aplicable, emitida cada año por la
Unidad de Política y C ontrol Presupuestario de la Secretaría de H acienda y Crédito Público.
Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible o copia certificada y
Documentación
cuatro copias sim ples, los siguientes docum entos, en la f echa y hora establecidos en el m ensaje que al efecto
requerida
hay an recibido, con cuando m enos dos días hábiles de anticipación, porvía electrónica:
1. C om probante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
2. Form ato del C urrículum Vitae en el que se detalle la experiencia y el m érito; f irm ado, rubricado y con leyenda
de: “Bajo protesta m anif iesto que los datos asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin engargolar.
3. Identif ci ación oficial v igente con fotografía y f irm a (se aceptará credencial para votar con f otografía, cédula
prof esional, cartilla liberada o pasaporte).
4. Acta de nacim iento y/o form a m igratoria FM3 o según corresponda.
5. D ocumento que acredite el niv el de estudios requerido para el puesto por el que concursa: sólo se aceptará
Cédula Prof esional y/o Título Profesional registrado en la SEP. En el caso de contar con estudios en el
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la rev alidación de sus estudios ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Para cubrir la escolaridad de nivel
Licenciatura con grado de av ance titulado, serán v alidados los títulos o grados académ icos de postgrados,
maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras correspondientes al perfil del puesto.
6. C artilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. D ocumentación que acredite el tiem po y las áreas de experiencia laboral solicitadas en cada perfil, y que
com pruebe lo establecido en el C urrículum Vitae. Sólo se aceptará docum entación com probatoria que av ale el
inicio y fin del em pleo que corresponde a la experiencia solicitada (únicam ente se aceptarán cartas laborales en
Principios
Concurso
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hoja m embretada que indiquen el periodo com pleto, salario y puesto ocupado, hojas de servicio acompañadas
de nom bram ientos y/o renuncias, actas de entrega recepción, declaraciones f iscales y contratos laborales,
talones de pago, alta o baja del ISSSTE o al IMSS).
Será considerado el servicio social, las prácticas profesionales, el tiem po de becarios, el tiem po de residencia o
práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó alguna especialidad. Dichas actividades se
contabilizaran en el área de experiencia solicitada en el perf il, siem pre y cuando se exhiban los docum entos
institucionales que lo am paren (señalando el periodo, institución y activ idades realizadas).
8. D eberán acom pañar docum entación mediante la cual com prueben la experiencia y el mérito establecidos en el
Currículum Vitae, m ismos que se ev aluaran de conf ormidad con la escala establecida en la Metodología y
Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, public ada por la D irección
General del Serv icio Profesional de Carrera, disponible en www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calif icarán los siguientes elem entos:

Orden de los puestos desempeñados

Duración en los puestos desem peñados

Experiencia en el sector público

Experiencia en el sector privado

Experiencia en el sector social:

Niv el de responsabilidad

Niv el de rem uneración

Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante

En su caso, experiencia en puestos inm ediatos inferiores al de la vacante

En su caso, aptitud en puestos inm ediatos inferiores al de la vacante
Para la v aloración del mérito, se calificarán los siguientes elem entos:

Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser Serv idor Público de
Carrera Titular)

Resultados de las acciones de capacitación (únicam ente en caso de ser Servidor Público de C arrera
Titular)

Resultados de procesos de certif icación (únicamente en caso de ser Servidor Público de C arrera
Titular).

Logros

Distinciones

Reconocim ientos o prem ios.

Actividad destacada en lo indiv idual:

Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
El C om ité Técnico de Selección ha determ inado solicitar la acreditación docum ental del total de la inform ación
expresada en el currículum v itae de cada candidato (a) inscrito al concurso por cada plaza v acante, para que se
esté en posibilidad de realizar una evaluación de la experiencia y v aloración del mérito en igualdad de
circunstancias para los candidatos (as).
Para ef ectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la ev aluación de la experiencia, únicamente
se consideraran los puestos y el tiempo en las empresas o instituciones en que los candidatos (as) lo acrediten
docum entalm ente, para lo cual se determina que se aceptarán como com probantes: talones de pago (periodos
com pletos en original para cotejar y copias sólo del inicio y f in), altas, bajas y m odificaciones de salario emitidas
por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determ inó lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Adem ás de las ya establecidas se considerarán
em pleos desem peñados en Organización no gubernam ental (ON G), Voluntariados, Asociaciones C iv iles (A.C.),
Cooperativ as y Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato (as) deberán cruzarse con el currículum que
ingresó en el Sistem a Trabajaen y que se entrega firmado bajo protesta de decir verdad por el candidato (a).
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inm ediatos inf eriores al de la vacante, se aceptarán las ev aluaciones
del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del m érito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Prof esional: dicha valoración no será tom ada en cuenta en ningún
proceso de concurso en tanto no existan disposiciones em ti idas por la Secretaría de la Función Pública, previstas
en los artículos 43 y 45 del R eglam ento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que para aquellos casos en que los
candidatos (as) presenten constancias que no m uestren calificación, este C om ité aprueba se otorguen los puntos
con base en las horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100 puntos
siempre y cuando se de cumplimiento a 40 o m ás horas anuales, 80 puntos de 39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a
10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas de capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2008
y 2009. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de
capacitación, los candidatos (as) deberán entregar escrito de la dependencia que así lo acredite, y no serán
ev aluados (as) en este elemento al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certif icación: este punto deberán acreditarlo los candidatos (as) con su
pantalla RH N et; en la cual se marca la v igencia de la certificación.
El punto 7 - R econocim ientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos de instancias con
reconocimiento oficial y con m embrete.
El punto 8 - Activ idad destacada en lo indiv idual: se considerará la docencia, adem ás de las que se proponen en
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Registro
aspirantes

Desarrollo
Concurso
Presentación
Evaluaciones

de

del
y
de

la m etodología, siem pre y cuando el candidato (a) cuente con el docum ento expedido por escuela en la que
im parte clases y se señale en ésta la(s) materia(s) que im parte.
Respecto a la ev aluación de la experiencia y valoración del m érito, se señala que los puntos propuestos dentro
de la m etodología que no se enuncian se debe a que éstos se m antienen tal y como lo señala el f orm ato y la
metodología antes m encionada, m isma que fue revisada y aprobada por el Com ité Técnico de Profesionalización
con excepción de las puntualizaciones antes mencionadas.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito
doloso, no estar inhabilitado para el serv ci io público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser m inistro de culto y
de que la docum entación presentada es auténtica.
10. Conform e al Art. 47 del R eglam ento de la Ley del Servicio Profesional de C arrera, aquellos participantes que
sean Servidores (as) Públicos de C arrera titulares en activo y que este concurso represente acceder a un cargo
del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Adm inistración Pública Federal de may or responsabilidad o
jerarquía, y conf orm e a lo prev si to en el Art. 37 de la LSPC deberán contar con al menos dos evaluaciones de
desem peño anuales, en el rango del puesto que ocupan com o servidores (as) públicos de carrera titulares, con
resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutiv as e inmediatas anteriores al m om ento en que se
registren como las y los aspirantes del concurso correspondiente. De no serlo, deberá presentar un escrito bajo
protesta de decir verdad de no ser serv idor (a) público de carrera.
Una vez que dichos serv idores (as) públicos accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y
abierto, deberá iniciarse nuev amente el cómputo de éste requisito, los candidatos (as) que estén concursando
por un puesto del mismo nivel no será necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
Para que los servidores (as) públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso (Enlaces), puedan
acceder a un cargo del Sistema de may or responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al m enos una
ev aluación anual de desempeño como servidores (as) públicos de carrera tit ulares, además de la prevista en el
artículo 33 del R eglam ento de la Ley del Servicio Prof esional de C arrera.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no ser Serv idor Público de C arrera en activ o aspirando a una
promoción por concurso.
12. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido benef iciado (da) por algún program a de retiro
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un program a de retiro v oluntario en la
Adm inistración Pública Federal deberán presentar la documentación of icial con la que se dem uestren las
condiciones bajo las cuales estaría sujeta su reincorporación a la Adm inistración Pública Federal, de
conf orm idad a la norm ativ idad aplicable.
13. En caso de que la plaza requiera idiom a, la documentación que av alará el nivel de dominio será:
i) Para el nivel básico se aceptarán com o constancias las his torias académ icas y/o constancia o documento
expedido por alguna institución;
ii) Para el niv el de dominio interm edio se aceptará constancia o documento expedido por alguna institución de
idiomas o lenguas extranjeras que indique ese nivel de dominio;
iii) Para el nivel de dom inio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL, TEFL, IELTS, entre otras,
constancia o documento correspondientes a estudios realizados en el extranjero en el idiom a requerido siempre
que correspondan a un nivel de estudio m edio superior o superior. Las constancias de idiom a no deberán tener
una antigüedad m ay or a 5 años, salvo las ref erentes a historias académ ci as.
En caso de no presentar cualquiera de los docum entos señalados los aspirantes serán descartados
inm ediatam ente del concurso, no obstante que hay an acreditado las ev aluaciones correspondientes, con
excepción de los correspondientes a la subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los y las
aspirantes solo se les otorgará un mínim o puntaje o nulo.
El C entro N acional de Vigilancia Epidem iológica y C ontrol de Enfermedades se reserva el derecho de solicitar en
cualquier m omento, la docum entación o ref erencias que acrediten los datos registrados en la evaluación
curricular y del cumplimiento de los requis itos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o
autenticidad se descalificará al aspirante, o en su caso se dejara sin efecto el resultado del proceso de selección
y/o el nombram iento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Salud y el C entro N acional
de Vigilancia Epidem iológica y Control de Enfermedades, la cual se reserv a el derecho de ejercitar las acciones
legales procedentes.
Con fundam ento en el N umeral 21 de los Lineamientos para la operación del Subsistem a de Ingreso, cualquier
persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su inform ación personal, curricular y
prof esional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sis tema que resulten de su interés.
Una v ez que la persona interesada hay a incorporado la inf ormación necesaria para conf igurar su perfil
prof esional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, TrabajaEn le asignará un núm ero de folio
de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, del 11 de agosto de 2010 al
26 de agosto de 2010, al m omento en que el candidato registre su participación a un concurso a trav és de
Trabajaen, se llev ará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un f olio de participación para
el concurso al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso.
La rev isión curricular efectuada a trav és de Trabajaen se llev ará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación
de la docum entación que los candidatos (as) deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria.
De conf orm idad con lo establecido en el Art. 34 del Reglam ento de la Ley del Serv ci io Prof esional de C arrera,
publicado el 7 de septiembre de 2007, y los Lineam ientos para la Operación del Subsistem a de Ingreso,
publicados el 10 de diciem bre de 2008 y Fracción III del Art.21 de la LSPC, “El procedim iento de selección de los
aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. R ev isión curricular; II. Exámenes de C onocimientos y Evaluaciones de H abilidades; III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito; Examen de Aptitud para el Servicio Público, IV. Entrevistas, y V.
Determ inación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
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Etapa
Publicación de convocatoria
Registro de aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.m x)

Entrevista

Fecha o plazo
11 de agosto de 2010
D el 11 de agosto al 26 de agosto de 2010

Rev isión curricular (por la herramienta
www.trabajaen.gob.m x)

D el 11 de agosto al 26 de agosto de 2010

Examen de conocim ientos*

A partir del 31 de agosto de 2010

Exámenes de habilidades (capacidades gerenciales)*

A partir del 08 de septiembre de 2010

Rev isión y ev aluación docum ental (Cotejo)

A partir del 22 de septiembre de 2010

Ev aluación de la Experiencia y del Mérito

A partir del 22 de septiembre de 2010

Ev aluación de la Aptitud

A partir del 22 de septiembre de 2010

Entrev ista con el Com ité Técnico de Selección

A partir del 30 de septiembre de 2010

Determ inación del candidato ganador
A partir del 05 de octubre de 2010
El C entro N acional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enferm edades por medio del portal electrónico
www.trabajaen.gob.m x comunicará por lo menos con 2 días de hábiles de anticipación, a cada aspirante, la
fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectiv as.
El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. Exceptuando las entrevistas.
Para el caso de la evaluación de habilidades, los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas con las
herram ientas de la Secretaría de la Función Pública, tendrán una vigencia de un año a partir de la f echa de su
aplicación, y serán considerados exclusivam ente para otros concursos convocados por la Secretaría de Salud y
el C entro N acional de Vigilancia Epidem iológic a y C ontrol de Enfermedades.
Los resultados de la evaluación de conocim ientos tendrán v igencia de un año, en relación con el puesto sujeto a
concurso y siem pre que no cambie el temario con el cual se evaluó el conocim iento, por lo que en caso de existir
dif erencia entre los temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de
esta convocatoria.
En los casos de los y las aspirantes a ocupar plazas conv ocadas por la Secretaría de Salud y el C entro N acional
de Vigilancia Epidem iológica y Control de Enfermedades, y que tuviesen v igentes los resultados de habilidades
ev aluadas en otra D ependencia del Sistem a que no hayan sido ev aluadas con las herramientas de la Secretaría
de la Función Pública, dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de la
Secretaría de Salud y el C entro N acional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enf ermedades aún
tratándose de habilidades con el m ism o nom bre y/o nivel de dominio.
Los resultados de los exám enes y de las ev aluaciones aplicadas en este proceso de selección no serán
considerados para fines de C ertificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que se realic e la revisión
docum ental de conformidad con escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Ev aluación de
la Experiencia y el Mérito, publicada por la D irección General del Servicio Prof esional de Carrera.
La evaluación de la aptitud será ev aluada mediante la herramienta proporcionada por la D irección General del
Servicio Profesional de C arrera, siendo que implicará descarte el no presentarla.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su com probante de folio asignado por el portal
www.trabajaen.gob.m x y copia de su identif icación of icial vigente.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin em bargo previo acuerdo del C om ité
Técnico de Selección, y notif icación correspondiente a los y las aspirantes a través de los portales
www.trabajaen.gob.m x y www.cenav e.gob.mx podrán modificarse las fechas indic adas cuando así resulte
necesario o en razón del núm ero de aspirantes que se registren, o por algún im pedim ento no prev isto.
La etapa de Entrev istas tiene la f inalidad de que el C omité de Selección prof undice en la v aloración de la
capacidad de los candidatos (as), de conformidad a los criterios de ev aluación establecidos en la conv ocatoria y
en Trabajaen.
El Centro N acional de Vigilancia Epidem iológica y C ontrol de Enf erm edades programará las entrevistas y
convocará a los candidatos (as), a través de Trabajaen, conform e al orden de prelación y el núm ero establecido
por el C omité Técnico de Selección.
El C om ité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (fav orable o adverso);
Estrategia o acción (simple o com pleja);
Resultado (sin im pacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miem bro de equipo)
Cada m iem bro del C omité de Selección calificará en un escala de 0 a 100 a cada candidato en cada uno de los
criterios de evaluación correspondientes.
En caso de que el Com ité Técnico de Selección lo determ ine podrá auxiliarse para desahogar la etapa de
entrev ista por máximo 3 especialistas, 1 por cada m iem bro, y se notif icará a los candidatos en el correo
electrónico m ediante el cual se le cite a la m ism a.
Cuando el perf il del puesto requiera el dominio de un idiom a en el niv el avanzado, en esta etapa se podrá
realizar al m enos una pregunta a cada aspirante en el idioma requerido.
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Reglas
Valoración
Sistema
Puntuación
General

de La acreditación de la etapa de rev isión curricular, revisión y ev aluación de documentos, el exam en de
y conocim ientos y la presentación de las ev aluaciones de habilidades serán indispensables para continuar en el
de proceso de selección de que se trate.
Para ev aluar la aptitud para el desem peño de las f unciones en el Servicio Público se aplicará una herramienta
denom inada Prueba de Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad, proporcionada por la D irección
General del Serv ci io Profesional de C arrera, y no m
i plicará descarte del concurso a m enos de que no se
presente a dicha ev aluación.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte del concurso el no aprobarlas a
menos de que no se presente a dichas evaluaciones.
La calif icación m ínim a aprobatoria para acreditar la evaluación de conocim ientos será de 70 sin decimales y el
resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el número de reactiv os que conform an el
examen.
La evaluación de experiencia y valoración del m érito se evaluarán de conformidad con la escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Ev aluación de la Experiencia y v aloración del Mérito, publicada por la
Dirección General del Servicio Prof esional de Carrera, considerando los elementos antes m encionados. Es
im portante señalar que conforme al Oficio C ircular N o. SSFP/408/019/2008, la Secretaría de la Función Pública
com unicó del cambio de la ram a de cargo que se debería llevar a cabo en el C ódigo del Maestro de Puestos, de
acuerdo al nuev o C atálogo de R amas de Cargo o Puesto de la Administración Pública Federal, debido a lo
anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*) no se ev aluará el rubro ocho “R elevancia de funciones o
actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.
Para ef ectos de continuar con el procedimiento de selección, los y las aspirantes deberán aprobar las
ev aluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exám enes y ev aluaciones (habilidades, de conocimientos, evaluación
de la experiencia y del mérito) serán considerados para elaborar el listado de los y las aspirantes con los
resultados m ás altos a fin de determinar el orden de prelación, para la etapa de entrevista, de conf orm idad con el
Sistem a de Puntuación General establecido por el C om ité Técnico de Prof esionalización para las plazas desde
Enlace de Alta R esponsabilidad hasta D irección General, mismo que a continuación se m uestra:

Etapa o Subetapa
Subetapa
de
Examen
de
C onocimientos
Promedio de la Subetapa de
Ev aluaciones de Habilidades
Subetapa
de
Evaluación
de
Experiencia
Subetapa de Valoración del Mérito
Etapa de Entrev ista
PU NTAJE MÁXIMO

Publicación
Resultados

Determinación
Reserva

de

y

Declaración
de
Concurso D esierto

Reactivación

de

Jef atura
de
Departamento
hasta
Dirección
General
Puntaje Asignado
30

Enlace de Alta
Responsabilidad

Puntaje Asignado
30

10

20

20

10

10
30
100

10
30
100

El núm ero m ínim o de candidatos (as) a entrev istar, será de 3, si el univ erso de candidatos (as) lo perm ite. En
caso de que el número de candidatos (as) fuera menor al mínimo establecido, se entrev istará a todos.
El núm ero de candidatos (as) que se continuarán entrev istando, será como mínimo de tres, en caso de no contar
al m enos con un o una finalista de entre los candidatos (as) y a entrevistados (as).
El Puntaje Mínim o de Aptitud para ser considerado finalista será de 70.
Para los puestos de Enlace de Alta R esponsabilidad, se determ inó otorgar a todos los y las participantes el
puntaje de 100, que equivale a 10 puntos en el sistema de puntuación general, para la Subetapa de Evaluación
de la Experiencia.
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, com o la invitación a las evaluaciones y en su caso
modificación del calendario serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría
de Salud (ww w.salud.gob.mx/unidades/dgrh/bolsadetrabajo/) y del Centro N acional de Vigilancia Epidem iológica
y C ontrol de Enf erm edades (www.cenave.gob.m x), identificándose con el núm ero de folio asignado para cada
candidato(a).
El C om ité Técnico de Selección declarará ganador del concurso a la o el f inalista que obtenga la calif icación m ás
alta en el proceso de selección.
Conform e a lo dispuesto en el artículo 36 del R eglam ento de la Ley del Servicio Profesional de C arrera, los y las
aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínim o de Aptitud, que es de setenta (70) y no resulten ganadores (as) en
el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserv a de aspirantes del puesto de que se
trate en el C entro N acional de Vigilancia Epidem iológica y C ontrol de Enf ermedades, durante un año contado a
partir de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo.
El C om ité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato (a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los candidatos (as) obtenga el puntaje mínim o de calif icación para ser considerado (a)
f inalista, o
III. Porque sólo un o una f inalista pase a la etapa de determ inación y en ésta sea v etado o bien, no obtenga la
may oría de los votos de los y las integrantes del C om ité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nuev a convocatoria.
El C om ité Técnico de Selección de esta plaza, determ inó no llev ar a cabo la reactivación de f olios cuando el
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folios

Disposiciones
generales

Citatorios

descarte sea originado por causas im putables a los y las aspirantes, por lo que le solicitam os que antes de su
inscripción a este concurso v erifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su C urrículum Vitae,
esté completa y correcta com parándola con los requisitos del puesto, considerando que las reactivaciones
únicam ente procederán cuando el descarte del f olio sea originado por causas N O im putables a el o la aspirante,
por errores en la captura de inf orm ación u omisiones del operador de Ingreso que se acrediten f ehacientemente,
a juicio de los integrantes del C om ité Técnico de Selección.
En caso de que el rechazo sea por causas no im putables al aspirante y el sistema emita un folio de rechazo, el o
la aspirante tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese rechazo para presentar su escrito de petición de
reactiv ación de f olio, en la Dirección de Operación del C entro Nacional de Vigilancia Epidem iológica y Control de
Enf erm edades, ubicada en Av. Benjamín Franklin, Núm ero 132, P.B., C olonia Escandón, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11800, México D .F.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo cuando el descarte del f olio sea
originado por causas no imputables al aspirante, por errores en la captura de información u om isiones del
operador del Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del Com ité Técnico de
Selección:
1. Pantallas im presas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los docum entos com probatorios de su experiencia laboral y escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, la cual será
ev aluada y resuelta por el Com ité Técnico de Selección respectiv o.
La reactivación de f olios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables a el o la
aspirante como:
1. La renuncia a concursos por parte de el o la aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistem a im putables a el o la aspirante
4. Por errores de captura im putables al candidato (a)
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de reactiv ación.
1. En el portal www.trabajaen.gob.m x podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los y las concursantes son conf idenciales aún después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados com o consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con m otivo de la presente convocatoria.
4. Los y las concursantes podrán presentar inconf ormidad y recurso de revocación, ante el Área de Quejas del
Órgano Interno de C ontrol de esta Dependencia, en Insurgentes Sur No. 1685 – 10° piso. C olonia
Guadalupe Inn. D elegación Álvaro Obregón, C .P. 01020. Teléfono 2000 3100 ext. 53124, en térm inos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Prof esional de Carrera en la Adm inistración Pública Federal y su
Reglam ento, y ante la U nidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en Miguel
Laurent, número 235, C ol. del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, México D .F., en térm inos de lo
dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
5. En los casos en que el C om ité Técnico de Selección determ ine la rev isión de exámenes, ésta sólo podrá
ef ectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, m étodos o procedim ientos
utilizados, sin que im plique la entrega de los reactiv os ni las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la rev isión respecto del contenido o los criterios de evaluación. Dicha revisión
deberá solicitarse m ediante el procedim iento de una inconform idad.
6. Cualquier aspecto o caso no prev isto en la presente C onvocatoria será resuelto por el Com ité Técnico de
Selección. C onforme a las disposiciones aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores
del sistema, dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salv edad de que para
aquellos casos en los que el C om ité Técnicos de Selección requiera de consultas, autorización u otros., ante
entidades reguladoras, la resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiem po de respuesta y las
determ inaciones de las instancias com petentes.
7. Cuando el ganador (a) de un concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser
nom brado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar ante la Dirección General de Recursos
Humanos, en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notif icación de los resultados del
concurso a trav és de su cuenta de TrabajaEn, el docum ento que acredite haberse separado de su cargo
toda v ez que no puede permanecer activo en am bos puestos, asimism o, deberá acreditar haber cum plido la
obligación que señala el artículo 11, fracción VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Adm inistración Pública Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el oficio N o.
SSFP/408.3/077/2008,
del
28
de
Febrero
de
2008
(Visible
en
www.normateca.gob.mx//N F_Secciones_Otras.php?Seccion=7).
8. El C om ité Técnico de Selección de esta D ependencia inform a que en caso de que algún aspirante solicite
una rev isión del examen de conocimientos técnicos, deberá presentar su solicitud dirigida al C omité de la
plaza en concurso, f irmada y escaneada al correo de c_organica@yahoo.com.m x, teniendo com o plazo dos
días hábiles siguientes a la f echa de aplicación de la evaluación. Asim ismo, se hace del conocim iento que la
rev isión de exámenes, sólo podrá ef ectuarse respecto de la correcta aplicación de las herram ientas,
métodos o procedim ientos utilizados, sin que im plique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación
(N umeral 56 de los Lineam ientos para la Operación del Subsistem a de Ingreso).
9. Por ningún m otivo se perm itirá la aplicación de ev aluaciones a los y las aspirantes que se presenten fuera de
los horarios establecidos para tales efectos.
El C entro N acional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enf ermedades com unicará a los aspirantes la
fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la aplicación de las evaluación de conocim ientos, de
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habilidades, recepción y cotejo docum ental, ev aluación del m érito y valoración de la experiencia, evaluación de
la aptitud, así como la entrevista del C omité Técnico de Selección, m ediante correo electrónico identif ci ando su
núm ero de f olio asignado por Trabajaen, a trav és del portal www.trabajaen.gob.mx, con al m enos 2 días hábiles
de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la fecha, hora y lugar señalados, será
motivo de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogaran en las instalaciones de la D irección General Adjunta de Administración del
Servicio Prof esional de C arrera y Capacitación de la Secretaría de Salud, ubicadas en R eforma #10 (Torre
Caballito), Piso 31, C ol. Tabacalera, D elegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 y en el C entro N acional de Vigilancia
Epidem iológica y Control de Enf ermedades ubicado en Av. Benjamín Franklin #132, P.B., C ol. Escandón, Delg.
Miguel H idalgo, C .P 11800, (inclusive para los aspirantes registrados en el extranjero). En caso de que el C om ité
Técnico de Selección determ ine que alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro
dom icilio, será notificada a través del portal www.trabajaen.gob.m x y/o vía correo electrónico a los candidatos
con mínimo dos días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así com o el tiem po de
tolerancia con el que contarán los candidatos.
Los aspirantes deberán asistir puntualm ente a sus ev aluaciones o de lo contrario no se perm itirá la aplicación de
ev aluación alguna, y serán descartados del proceso de concurso de que se trate.
Los tem arios referentes a la ev aluación de conocim ientos estarán publicados en la página electrónica del Centro
Nacional de Vigilancia Epidem iológica y C ontrol de Enf ermedades (www.cenav e.gob.mx) a partir de la f echa de
la publicación de la presente conv ocatoria en el Diario Oficial de la Federación y/o en el portal
www.trabajaen.gob.m x. En caso de que la Secretaría de la Función Pública continúe proporcionando el serv icio
de generador de examen PPP, las guías para la ev aluación de las habilidades serán las consideradas para las
capacidades gerenciales/directivas, que se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica
http://www.spc.gob.m x/m aterrial4.htm (ingresar al icono “Red de Ingreso”-guías y m anuales), de lo contrario se
publicará el apoyo bibliográfico en la página www.salud.gob.mx y www.cenave.gob.m x.
Para la evaluación de la aptitud para el desempeño de las f unciones en el serv icio público, se evaluará m ediante
la herramienta “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad”, el tem ario se encuentra disponible en la
página de www.trabajaen.gob.mx en el apartado: D ocum entos e Inform ación R elevante; en el rubro: Aptitud para
el desempeño de las funciones en el servicio público (fracción III del Art. 21 de la Ley del SPC ).
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será necesario consultar la
metodología y escalas de calif icación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la
siguiente dirección electrónica: www.spc.gob.m x, al elegir la liga de “Red de Ingreso” < Experiencia, Mérito y
Aptitud < Metodología y Escalas de Calif ci ación Experiencia y Mérito..
de A ef ecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes f orm ulen con relación a los
puestos y el proceso del presente concurso, se ha implem entado el correo electrónico
c_organica@yahoo.com.m x y teléfonos 26146466 directo, 26146890, 26146892, 26146895, 26146896 ext. 263,
50621600, ext. 54672 conmutador ó presentarse en las instalaciones del C EN AVEC E, ubicado en Av. Benjamín
Franklin, número 132, P.B., C olonia Escandón, D elegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, de 9:00 a 15:00 horas de
lunes a viernes.

México, D.F., a los 06 días del mes de agosto de 2010.- Los Comités Técnic os de Selección. Sistem a del Servicio
Prof esional de Carrera en la Secretaría de Salud. Iguald ad de opor tunidad es, mérito y servi cio.
Por acuerdo de los C omités Técnicos de Selección, el Secret ario Téc nic o,

LIC. ROSA C. SUÁR EZ OSUNA
DIRECTOR A D E OPER ACI ÓN D EL CEN AVEC E
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TEMARIOS PARA L A GUÍ A D E ESTUDIO S DE LO S E XÁMENES DE CONOCIMI ENTOS
PUESTO: DEPARTAMENTO TUBERCULOSIS
CÓDIGO: 12-O00-1-CFOA00 1-00 0007 1-E-C-H
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tubercul osis. Con text o Mu ndial
Subtema1: Situació n de la Tub erculosis en l as Américas, Pla n Reg ion al.
Bibliografía
Plan Reg ional de T ub erculosis 2 006-20 15
Títulos, preceptos y/o
Capitulo III.- J ustificació n del Pl an reg io nal; Capitulo IV .- Visión, misió n, objetivos,
Epígrafes
met as d el Pla n y lí neas estratég icas de trab ajo; C apitul o VI I.- Monit oreo y E valuació n
del Pla n.
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis
Subtema2: Estrateg ias Mu ndial es p ara det en er la t uberculosis.
Bibliografía
Estrateg ia Mu ndial Alto a la Tub erculosis.
Títulos, preceptos y/o
Capitulo
4.- Los s eis co mp on ent es principales de la es trateg ia Alto a la T ub erculosis.
Epígrafes
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis
Programa N acion al d e Pre venció n y C ontrol de l a Tu berculosis en Mé xico
Subtema1: Prog rama de Acción Esp ecífic o Tu berculosis 20 07-201 2
Bibliografía
Programa de Acción Esp ecífico Tu berculosis 20 07-2 01 2.
Títulos, preceptos y/o
Todo el d ocu mento .
Epígrafes
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis
Atenci ón de l a Tu bercul osis Multifármacorresist ente
Subtema1: Line amie ntos p ara la at enció n de perso nas c on T uberculosis resistent e a fármacos
Bibliografía
Guía par a la Ate nción d e p erson as co n Tu bercul osis resiste nte a fármacos en Méxic o
SS. Mé xico Julio 20 10.
Títulos, preceptos y/o
Capitulo 4.-Definiciones . Ca pitulo 5. Estrat eg ias d e b úsqued a de casos. Capit ulo 7.
Epígrafes
Estrateg ias para el trat a mient o de l a TB-MFR y c on resiste ncia e xte ndidad. Capitulo
17. Log ística ya bastecimie nt o d e f ármacos de s egund a lí nea.
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis
Atenci ón de l a Tu bercul osis.
Subtema1: Procedi mien tos de Enf ermería en l a a tenci ón de l a Tu berculosis
Bibliografía
Manual de Proce dimi ent os e n Tu bercul osis p ara p ersonal d e E nfer mería . S S. México .
Títulos, preceptos y/o
Capitulo II. R ed T AES de En fermería en Tub erculosis; Capitul o VI. Pre vención de la
Epígrafes
Tubercul osis; Capit ulo V. De tecció n O portu na de cas os; Ca pitulo VI. Diag nóstico ;
Capitulo VII . Trata mie nto .
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis
Atenci ón de l a Tu bercul osis.
Subtema1: Atención del pacie nt e co n bi no mio TB/VIH por p erson al de E nfer mería . SS. Mé xico 20 10 .
Bibliografía
Guía de En fermería para la Atención del paci ent e co n bino mio TB/SIDA. SS. Mé xico.
Títulos, preceptos y/o
Capitulo 2. Int ervenci on es individ ual es yf amiliares; Capit ulo 3.- Inter venciones
Epígrafes
comunitarias .
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis
Atenci ón de l a Tu bercul osis.
Subtema1: NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA ATENCION DE LA TUB ERCULOSI S
Bibliografía
NOM-006-SSA2-19 93 Para la pre vención y control d e la tu berculosis en l a atención
primaria a la s alud .
Títulos, preceptos y/o
Todo el d ocu mento
Epígrafes
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis
Están dares In tern acion ales.
Subtema1: Están dares In tern acion ales para l a At ención de l a Tu berculosis en Mé xico. SS. Méxic o
Bibliografía
Estándares p ara la Ate nció n de la Tub erculosis e n Mé xico . SS . México.
Títulos, preceptos y/o
Estándares d e Diag nóstico, P ag inas: 17-2 8; Está ndares d e Trat ami ent o, Paginas: 2 9Epígrafes
50; Está ndares d e res po nsa bilidad en Sal ud Pública . P ag inas: 51-5 3.
Página W eb
www.cen ave .g ob. mx/t ub erculosis

PUESTO: DEPARTAMENTO DE VIGIL ANCIA EPIDEMIOL ÓGICA DE ENFERMED ADES TR ANSMITIDOS POR V ECTORES
CÓDIGO: 12-O00-1-CFOC00 1-00 0000 42-E-C-D
Tema1:

Vig ilancia Epide miológ ica
Subtema1: Sistemas Es peci ales d e Vig ilancia Epi de miológica en Méxic o
Bibliografía
Tapia Co nyer R., El ma nual de Sal ud Pública. I nter Sistemas Edit ores, 2ª E d. Mé xico
200 6.
Títulos, pre ceptos y/o UNIDAD I. INFORMACIÓN EN S ALUD
Epígrafes
Capítulo 2 - Siste mas d e Vig ilancia Epid emi ológ ica
Capítulo 3 - Siste mas Especiales d e Vig ilancia Epidemi ológ ica
UNIDAD IV. POLÍTICA S EN SALUD PÚ BLICA
Página W eb
*****
Bibliografía
NORMA OFICIAL ME XICANA NOM-0 17-SS A2-1 994, PARA LA VIGI LANCIA
EPIDEMIOLÓGICA .
Títulos, pre ceptos y/o Numeral 3, 7 y 12
Epígrafes
Página W eb
http :// www.salud.g ob. mx/unid ad es/cdi/nom/ 017ssa24. html
Subtema2: Element os d e un Siste ma de Vig ilancia Epide miol ógica
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Bibliografía

Tema2:

Tema3:

Tema 4

Ferran Martín ez N., Vig ilancia E pid emiológ ica. E d. McGra w-Hill- Interamerica na.
España 2004.
Capítulo 3 – Siste mas de In formación Sanitaria

Títulos, pre ceptos y/o
Epígrafes
Página W eb
*****
Vig ilancia epi de miológ ica en sit uacio nes de crisis
Subtema1: Vig ilancia epi demiológ ica en brotes
Bibliografía
Tapia Co nyer R., El ma nual de Sal ud Pública. I nter Sistemas Edit ores, 2ª E d. Mé xico
200 6.
Títulos, pre ceptos y/o UNIDAD I. INFORMACIÓN EN S ALUD
Epígrafes
Capítulo 5 - Est udio d e Cas o
Página W eb
*****
Bibliografía
Ferran Martín ez N., Vig ilancia Epid emiol óg ica. E d. McGra w-Hill- Interamerica na.
España 2004.
Títulos, pre ceptos y/o Capítulo 6 - Estudio de brot e
Epígrafes
Página W eb
****
Bibliografía
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-0 17-SS A2-1 994, P ARA LA V IGI LANCIA
EPIDEMIOLÓGICA .
Títulos, pre ceptos y/o Numeral es 3 .1.6, 3.1. 29 , 8. y 9.
Epígrafes
Página W eb
http ://www.salud.g ob. mx/ unid ad es/cdi/nom/ 017ssa24. html
Análisis de la infor mació n
Subtema1: Medidas utilizadas e n epidemi olog ía
Bibliografía
Kahl-Martin Coli mon. Fu nd ament os de Epid emi ología. Ed. Díaz de Sa ntos. Colo mbia .
Títulos, pre ceptos y/o Capítulo 3 - Medid as d e frec uencia
Epígrafes
Capítulo 4 - In dica dores de frecu encia de la morbi mort alida d
Capítulo 13 - Ajuste de tasas y proporciones
Página W eb
*****
Bibliografía
Ferran Martín ez N., Vig ilancia Epid emiol óg ica. E d. McGra w-Hill- Interamerica na.
España 2004.
Títulos, pre ceptos y/o Capítulo 5 - Méto dos c ualit ati vos y an álisis epide miológ ico e n vig ilancia
epid emiol óg ica
Epígrafes
Capítulo 4 – E valu ació n de siste mas d e vig ilancia
Página W eb
****
Vig ilancia Epide miológ ica d e Enf erme dades Tra nsmiti das por V ect ores y Zoon osis
Subtema1: Gen eralidades de Enfermed ades Trans mitidas p or Vect ores
Bibliografía
El Control de l as E nfer meda des Transmisibl es. Organizaci ón Pa namerican a de la
Salud. 1 7° edició n. Publicació n Cie ntífic a y Téc nica Nú m. 58 1. Was hingto n D.C.
E.U.A. 20 01.
Títulos, preceptos y/o
Enferme dades Parasit arias; P aludismo , Tripanoso miasis Leis hmaniosis y
Epígrafes
Enferme dades por Ric kettsi osis
Página W eb
*****
Bibliografía
Dengue yD engue He morrág ico e n las Américas: guí as p ara s u pre venció n yc ontr ol.
Org anización Pa na merican a de l a Salud. Pu blicació n Cient ífica N úm. 548.
Washi ng ton D.C. E.U. A.
Títulos, preceptos y/o
Fiebre p or Dengu e yFie bre Hemorrág ica por De ngue
Epígrafes
Página W eb
*****
Subtema2: Procedi mien tos de Vig ilancia E pide miol ógica de En fermed ad es Trans mitid as p or Vec tores y Zoo nosis
Bibliografía
Manual para la Vig ilancia Epi de miológ ica de la Rabi a Huma na. Secre taría de S alud.
México , 1 99 9.
Títulos, preceptos y/o
Vig ilancia epi demiológ ica de Ra bia
Epígrafes
Página W eb
*****
Bibliografía
Manual para la Vig ilancia Epi de miológ ica de la Tripan oso miasis Americana .
Secret aría de Salu d. Mé xico , 200 1.
Títulos, preceptos y/o
Vig ilancia Epid emiológ ica d e la Tripan oso miasis
Epígrafes
Página W eb
*****
Bibliografía
Line amie nt os para la Vig ilancia E pide miol óg ica de Fiebre por De ng ue y Fiebre
Hemorrágica p or Deng u e. Secret aría de Sal ud. M éxico, 20 08.
Títulos, preceptos y/o
Vig ilancia Epid emiológ ica d e De ng ue
Epígrafes
Página W eb
*****

PUESTO QUE CONCURSA: DEP ARTAMENTO DE VI GIL ANCIA EPIDEMIOL ÓGIC A DE TUBERCULOSIS
CÓDIGO: 12-O00-1-CFOA00 1-00 0005 6-E-C-K
Tema1:

Vig ilancia Epide miológ ica
Subtema1: Sistemas Es peciales d e Vig ilancia Epi de miológica en Méxic o
Bibliografía
Tapia Co nyer R., El ma nual de Sal ud Pública. I nter Sistemas Edit ores, 2ª E d. Mé xico
200 6.
Títulos, preceptos y/o UNIDAD I. INFORMACIÓN EN S ALUD
Capítulo 2 - Siste mas d e Vig ilancia Epid emi ológ ica
Epígrafes
Capítulo 3 - Siste mas Especiales d e Vig ilancia Epidemi ológ ica
UNIDAD IV. POLÍTICA S EN SALUD PÚ BLICA
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Página W eb
Bibliografía

Tema2:

Tema3:

Tema 4

*****
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-0 17-SS A2-1 994, P ARA LA V IGI LANCIA
EPIDEMIOLÓGICA .
Numeral 3, 7 y 12

Títulos, preceptos y/o
Epígrafes
Página W eb
http ://www.salud.g ob. mx/ unid ad es/cdi/nom/ 017ssa24. html
Subtema2: Element os d e un Siste ma de Vig ilancia E pide miol ógica
Bibliografía
Ferran Martín ez N., Vig ilancia Epid emiol óg ica. E d. McGra w-Hill- Interamerica na.
España 2004.
Títulos, preceptos y/o Capítulo 3 – Siste mas de In formación Sanitaria
Epígrafes
Página W eb
*****
Vig ilancia epi de miológ ica en sit uacio nes de crisis
Subtema1: Vig ilancia epi de miológica en brotes
Bibliografía
Tapia Co nyer R., El ma nual de Sal ud Pública. I nter Sistemas Edit ores, 2ª E d. Mé xico
200 6.
Títulos, preceptos y/o UNIDAD I. INFORMACIÓN EN S ALUD
Epígrafes
Capítulo 5 - Est udio d e Cas o
Página W eb
*****
Bibliografía
Ferran Martín ez N., Vig ilancia Epid emiol óg ica. E d. McGra w-Hill- Interamerica na.
España 2004.
Títulos, preceptos y/o Capítulo 6 - Estudio de brot e
Epígrafes
Página W eb
****
Bibliografía
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-0 17-SS A2-1 994, P ARA LA V IGI LANCIA
EPIDEMIOLÓGICA .
Títulos, preceptos y/o Numeral es 3 .1.6, 3.1. 29 , 8. y 9.
Epígrafes
Página W eb
http ://www.salud.g ob. mx/ unid ad es/cdi/nom/ 017ssa24. html
Análisis de la infor mació n
Subtema1: Medidas utilizadas e n epidemi olog ía
Bibliografía
Kahl-Martin Coli mon. Fu nd ament os de Epid emi ología. Ed. Díaz de Sa ntos. Colo mbia .
Títulos, preceptos y/o Capítulo 3 - Medid as d e frec uencia
Capítulo 4 - In dica dores de frecu encia de la morbi mort alida d
Epígrafes
Capítulo 13 - Ajuste de tasas y proporciones
Página W eb
*****
Bibliografía
Ferran Martín ez N., Vig ilancia Epid emiol óg ica. E d. McGra w-Hill- Interamerica na.
España 2004.
Títulos, preceptos y/o Capítulo 5 - Méto dos c ualit ati vos y an álisis epide miológ ico e n vig ilancia
epid emiol óg ica
Epígrafes
Capítulo 4 – E valu ació n de siste mas d e vig ilancia
Página W eb
****
Vig ilancia Epide miológ ica d e Tu bercul osis
Subtema1: Gen eralidades de T uberculosis
Bibliografía
Guía Para la atención d e p acien tes c on tub erculosis resist ente a fár macos. SSA
Octubre 2 009 .
Títulos, preceptos y/o Diag nóstico d e c asos
Epígrafes
Página W eb
*****
Bibliografía
Prog rama de Acción Tub erculosis. SS A. Primera Edición 2 001 .
Títulos, preceptos y/o Acciones de Prevenció n yC ontrol
Epígrafes
Página W eb
*****
Subtema2: Procedi mien tos de Vig ilancia E pide miol ógica de Tuberculosis
Bibliografía
Manual para la Vig ilancia Epi demiológ ica de la Tuberculosis. Secretaría de Sal ud.
México .
Títulos, preceptos y/o
Epígrafes
Página W eb
Bibliografía
Títulos, preceptos y/o
Epígrafes
Página W eb
Bibliografía
Títulos, preceptos y/o
Epígrafes
Página W eb

Procedi mien tos de vig ilancia de Tu berculosis
******
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-0 17-SS A2-1 994, P ARA LA V IGI LANCIA
EPIDEMIOLÓGICA .
Procedi mien tos de vig ilancia epide miológica
****
MODIFICACION a la N orma Oficial Me xica na NOM-006-S SA2- 1993, Para l a
pre venci ón y con trol d e la tu berculosis en l a atenci ón primaria a la salu d.
Acciones de prevenció n yc on trol
******

PUESTO QUE CONCURSA: DEP ARTAMENTO DE DI ABETES E HIPERTENSIÓN ARTERI AL
CÓDIGO: 12-O00-1-CFOC00 1-00 0006 9-E-C-D
Tema 1 CONOCIMIENTO DEL PRO GRAMA DE RI ESGO CARDIOVA SCULAR
Subtema1: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RIE SGO CARDIO VASCULAR
Bibliografía
PROGRAMA DE ACCIÓN ES PECIFICO DE RIESGO CARDIOV ASCULAR
Títulos, preceptos y/o
CAPITULO 3
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Epígrafes
Página W eb

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

http :// www.cen ave .gob. mx/pr og accion/c ardio.pd fhttp:/ /www.cena ve.g ob.mx/prog accio
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