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SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
25-C00-1-M1C015P-0000814-E-C-I 

TEMA 1 PLANEACIÓN PRESUPUESTAL. 

SUBTEMA 1.1 Publicación de la planeación. 

BIBLIOGRAFÍA ley de planeación (última reforma publicada dof 16-02-2018) 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
Capítulo Primero 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/59_160218.pdf 

SUBTEMA 1.2 objetivos de la planeación 

BIBLIOGRAFÍA ley de planeación (última reforma publicada dof 16-02-2018) 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
Capítulo Cuarto 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/59_160218.pdf 

SUBTEMA 1.3 Publicación de la Programación 

BIBLIOGRAFÍA ley de planeación  

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo primero 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/59_160218.pdf 

SUBTEMA 1.4 atribuciones de la shycp en la planeación 

BIBLIOGRAFÍA ley de planeación  

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo segundo 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/59_160218.pdf 

SUBTEMA 1.5 Administración de recursos públicos federales. 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título segundo, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 1.6 Administración de recursos públicos federales. 
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BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título segundo, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

TEMA 2 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

SUBTEMA 2.1 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

SUBTEMA 2.2 programa anual de trabajo 

BIBLIOGRAFÍA ley de planeación (última reforma publicada dof 16-02-2018) 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo cuarto 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/59_160218.pdf 

SUBTEMA 2.3 ejecución del plan nacional de desarrollo y los programas sectoriales 

BIBLIOGRAFÍA ley de planeación (última reforma publicada dof 16-02-2018) 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo cuarto 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/59_160218.pdf 

SUBTEMA 2.4 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

SUBTEMA 2.5 estructura presupuestal 
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BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

SUBTEMA 2.6 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

TEMA 3 PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

SUBTEMA 3.1 Administración de recursos públicos federales. 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título primero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 3.2 administración de recursos públicos federales 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título primero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 3.3 administración de recursos públicos federales 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título primero, capítulo i 
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PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 3.4 administración de recursos públicos federales 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo iii 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 3.5 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

SUBTEMA 3.6 administración de recursos públicos federales 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo iii 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

TEMA 4 DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO  

SUBTEMA 4.1 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

SUBTEMA 4.2 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 
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TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título cuarto, capítulo xii 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

SUBTEMA 4.3 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título segundo, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 4.4 estructura presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título primero, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 4.5 ejercicio presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título cuarto, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_301215.pdf 

SUBTEMA 4.6 ejercicio presupuestal 

BIBLIOGRAFÍA reglamento de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título cuarto, capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_300316.pdf 

TEMA 5 CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

SUBTEMA 5.1 principios servidor público 

BIBLIOGRAFÍA Código de ética de los servidores públicos del gobierno federal. 
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TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 

Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. 

PÁGINA WEB 
https://www.gob.mx/salud/hospitalgea/articulos/codigo-de-etica-de-los-

servidores-publicos-del-gobierno-federal-172997?idiom=es 

SUBTEMA 5.2 principios servidor público 

BIBLIOGRAFÍA Código de ética de los servidores públicos del gobierno federal. 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 

Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. 

PÁGINA WEB 
https://www.gob.mx/salud/hospitalgea/articulos/codigo-de-etica-de-los-

servidores-publicos-del-gobierno-federal-172997?idiom=es 

SUBTEMA 5.3 transparencia servidor público 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero capítulo único 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/abro/lfrasp/lfrasp_abro.pdf 

SUBTEMA 5.4 transparencia servidor público 

BIBLIOGRAFÍA ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero capítulo único 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/abro/lfrasp/lfrasp_abro.pdf 

SUBTEMA 5.5 
Disposiciones generales, principios que rigen la función pública y obligaciones 

en el servicio público. 
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BIBLIOGRAFÍA ley general de responsabilidades administrativas 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iii, capítulo ii 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf 

SUBTEMA 5.6 principios servidor público 

BIBLIOGRAFÍA Código de ética de los servidores públicos del gobierno federal. 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 

Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. 

PÁGINA WEB https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019 

TEMA 6 NOCIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

SUBTEMA 6.1 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

DOCUMENTO 
Decreto por el que se crea la administración federal de servicios 
educativos en el distrito federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría de educación pública.  

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_normativas/vigen
te/oafsedf/archivos/decreto_creacion_afsedf.pdf 
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DOCUMENTO 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
administración federal de servicios educativos en el distrito federal, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación 
pública, publicado el 21 de enero de 2005. 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502071&fecha=23/10/2017 

DOCUMENTO 
Manual de organización general de la Autoridad Educativa federal en la 
ciudad de México. Publicado en el diario oficial de la federación el 8 de 
febrero de 2019. 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n630.doc 

SUBTEMA 6.2 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

DOCUMENTO ley general de responsabilidades administrativas 

SECCIÓN libro primero 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf  

SUBTEMA 6.3 transparencia en el servicio público 

DOCUMENTO ley general de transparencia y acceso a la información pública 

SECCIÓN títulos primero a tercero 
títulos quinto a séptimo 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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SUBTEMA 6.4 control interno 

DOCUMENTO 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia 
de control interno. 

SECCIÓN título primero a título cuarto 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-
disposiciones-manual-ci.pdf  

DOCUMENTO 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las disposiciones y el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control 
interno. dof 05 /09/2018 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018  

SUBTEMA 6.5 principios y ética en el servicio público 

DOCUMENTO 
acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno federal. dof: 05/02/2019 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019  

DOCUMENTO 
acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el código de conducta para 
los servidores públicos de la secretaría de educación pública. dof: 
26/01/2016 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
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DOCUMENTO 
libro: "la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en 
México " autor: López Olvera, miguel Alejandro 

SECCIÓN capítulo cuarto 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370  

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
25-C00-1-M1C015P-0000849-E-C-F 

TEMA 1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

SUBTEMA 1.1 de los criterios de la educación 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo iii 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

SUBTEMA 1.2 del sistema educativo nacional 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

SUBTEMA 1.3 del sistema educativo nacional 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título tercero 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

SUBTEMA 1.4 de la naturaleza del sistema educativo nacional 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo i 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

SUBTEMA 1.5 de la mejora escolar 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
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TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo ii 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

SUBTEMA 1.6 de la distribución de la función social en educación 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título séptimo 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

TEMA 2 PROCESOS DE CONTROL ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

SUBTEMA 2.1 inscripción y reinscripción 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iii 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 2.2 inscripción y reinscripción 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iii 

PÁGINA WEB http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3
07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 2.3 inscripción y reinscripción 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iii 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 2.4 inscripción y reinscripción 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 
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TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iii 

PÁGINA WEB http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3
07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 2.5 inscripción y reinscripción 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iii 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 2.6 inscripción y reinscripción 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iii 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

TEMA 3 PROCESOS DE CONTROL ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

SUBTEMA 3.1 formatos de certificación 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título ii 

PÁGINA WEB http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3
07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 3.2 regularización 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título v 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 3.3 certificación  
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BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título vi 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 3.4 acreditación y promoción 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iv 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 3.5 regularización 

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iv 

PÁGINA WEB 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3

07/17/images/normas_29042019.pdf 

SUBTEMA 3.6 certificación  

BIBLIOGRAFÍA normas específicas de control escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título iv 

PÁGINA WEB http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/resource/3
07/17/images/normas_29042019.pdf 

TEMA 4 
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

SUBTEMA 4.1 marco normativo 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo ii 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 
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SUBTEMA 4.2 guía operativa para escuelas públicas 

BIBLIOGRAFÍA 
guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de 

educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la 
ciudad de México 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
todo el documento 

PÁGINA WEB 
https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_normativas/dgppee/gu

ia-operativa-para-escuelas-publicas-2018-2019.pdf 

SUBTEMA 4.3 escuela al centro 

BIBLIOGRAFÍA 
guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de 

educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la 
ciudad de México 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo 3 

PÁGINA WEB 
https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_normativas/dgppee/gu

ia-operativa-para-escuelas-publicas-2018-2019.pdf 

SUBTEMA 4.4 líderes escolares 

BIBLIOGRAFÍA 
guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de 

educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la 
ciudad de México 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
capítulo 4 

PÁGINA WEB https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_normativas/dgppee/gu
ia-operativa-para-escuelas-publicas-2018-2019.pdf 

SUBTEMA 4.5 guía operativa para escuelas particulares 
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BIBLIOGRAFÍA 
guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de 

educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas particulares en la 
ciudad de México 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
3.1 funcionamiento de los servicios 

PÁGINA WEB 
https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_normativas/dgppee/gu

ia-operativa-para-escuelas-particulares-2018-2019.pdf 

SUBTEMA 4.6 guía operativa para escuelas particulares 

BIBLIOGRAFÍA 
guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de 

educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas particulares en la 
ciudad de México 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
3.1 funcionamiento de los servicios 

PÁGINA WEB 
https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_normativas/dgppee/gu

ia-operativa-para-escuelas-particulares-2018-2019.pdf 

TEMA 5 DESCARGA ADMINISTRATIVA 

SUBTEMA 5.1 marco normativo 

BIBLIOGRAFÍA ley general de educación 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
título segundo 

PÁGINA WEB http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

SUBTEMA 5.2 carpeta única de información y anexos 

BIBLIOGRAFÍA anexo iii educación primaria 2018-2019 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
control escolar 

PÁGINA WEB 
https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_normativas/vigente.ht

ml 

SUBTEMA 5.3 carpeta única de información y anexos 
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BIBLIOGRAFÍA anexo iv educación secundaria 2018-2019 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
control escolar 

PÁGINA WEB https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposiciones_normativas/vigente.ht
ml 

SUBTEMA 5.4 sistema integral de información escolar  

BIBLIOGRAFÍA guía para el uso y manejo del sistema integral de información escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
todo el documento 

PÁGINA WEB 
https://www2.aefcm.gob.mx/principal/archivos-guias-siieweb/guia-uso-

manejo-siieweb-perfil-director-supervisor.pdf 

SUBTEMA 5.5 sistema integral de información escolar  

BIBLIOGRAFÍA guía para el uso y manejo del sistema integral de información escolar 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
módulo del alumno 

PÁGINA WEB https://www2.aefcm.gob.mx/principal/archivos-guias-siieweb/guia-uso-
manejo-siieweb-perfil-director-supervisor.pdf 

SUBTEMA 5.6 certificación electrónica 

BIBLIOGRAFÍA acuerdo 11/03/19 

TÍTULOS, 
PRECEPTOS Y/O 

EPÍGRAFES 
art. 14 certificación 

PÁGINA WEB https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555921&fecha=29/03/2019 

TEMA 6 
NOCIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

SUBTEMA 6.1 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 
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DOCUMENTO 
Decreto por el que se crea la administración federal de servicios 
educativos en el distrito federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría de educación pública.  

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_normativas/vigen
te/oafsedf/archivos/decreto_creacion_afsedf.pdf 

DOCUMENTO 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
administración federal de servicios educativos en el distrito federal, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación 
pública, publicado el 21 de enero de 2005. 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502071&fecha=23/10/2017 

DOCUMENTO 
Manual de organización general de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México. Publicado en el diario oficial de la federación el 8 de 
febrero de 2019. 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n630.doc 

SUBTEMA 6.2 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

DOCUMENTO ley general de responsabilidades administrativas 

SECCIÓN libro primero 
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REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf  

SUBTEMA 6.3 transparencia en el servicio público 

DOCUMENTO ley general de transparencia y acceso a la información pública 

SECCIÓN 
títulos primero a tercero 
títulos quinto a séptimo 

REFERENCIA DE 
CONSULTA http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip.pdf  

SUBTEMA 6.4 control interno 

DOCUMENTO 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia 
de control interno. 

SECCIÓN título primero a título cuarto 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-
disposiciones-manual-ci.pdf  

DOCUMENTO 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las disposiciones y el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control 
interno. dof 05 /09/2018 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018  

SUBTEMA 6.5 principios y ética en el servicio público 

DOCUMENTO 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno federal. dof: 05/02/2019 

SECCIÓN todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
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REFERENCIA DE 
CONSULTA 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019  

DOCUMENTO 
Acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el código de conducta para 
los servidores públicos de la secretaría de educación pública. dof: 
26/01/2016 

SECCIÓN todo el documento 

REFERENCIA DE 
CONSULTA http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016  

DOCUMENTO 
libro: "la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en 
México " autor: López Olvera, miguel Alejandro 

SECCIÓN capítulo cuarto 

REFERENCIA DE 
CONSULTA http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370  

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 
25-C00-1-M1C015P-0000869-E-C-I 

TEMA 1 NORMATIVIDAD  

subtema 1.1 protección de datos personales 

bibliografía ley general de transparencia y acceso a la información pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip_130820.pdf 

subtema 1.2 servicios educativos 

bibliografía ley general de educación 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

subtema 1.3 servicios educativos 

bibliografía ley general de educación 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370


 

21 
 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lge_300919.pdf 

subtema 1.4 transparencia 

bibliografía ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lftaip_270117.pdf 

subtema 1.5 transparencia 

bibliografía ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lftaip_270117.pdf 

subtema 1.6 seguridad en el trabajo 

bibliografía reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n152.pdf 

tema 2 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

subtema 2.1 protección civil 

bibliografía ley general de protección civil 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgpc_190118.pdf 

subtema 2.2 adquisiciones 

bibliografía ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/14_110820.pdf 

subtema 2.3 almacenes 
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bibliografía 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos 

materiales y servicios generales. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/338471/acuerdo_disposicio
nes_de_planeacion_en_materia_de_recursos_materiales.pdf 

subtema 2.4 almacenes 

bibliografía 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos 

materiales y servicios generales. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/338471/acuerdo_disposicio
nes_de_planeacion_en_materia_de_recursos_materiales.pdf 

subtema 2.5 archivo 

bibliografía ley general de archivos 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lga_150618.pdf 

subtema 2.6 archivo 

bibliografía ley general de archivos 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lga_150618.pdf 

tema 3 JURÍDICO 

subtema 3.1 faltas administrativas 

bibliografía ley general de responsabilidades administrativas 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_130420.pdf 
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subtema 3.2 prescripción 

bibliografía ley federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria del 
apartado b) del artículo 123 constitucional 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/111_010519.pdf 

subtema 3.3 sanciones 

bibliografía ley federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria del 
apartado b) del artículo 123 constitucional 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/111_010519.pdf 

subtema 3.4 sanciones 

bibliografía ley general de responsabilidades administrativas 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_130420.pdf 

subtema 3.5 principios 

bibliografía ley general de responsabilidades administrativas 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_130420.pdf 

subtema 3.6 austeridad republicana 

bibliografía ley federal de austeridad republicana 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfar_191119.pdf 

tema 4 RECURSOS FINANCIEROS 
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subtema 4.1 gastos 

bibliografía ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.2 presupuesto 

bibliografía ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.3 presupuesto 

bibliografía reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_270120.pdf 

subtema 4.4 presupuesto 

bibliografía ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.5 recargos y actualizaciones 

bibliografía código fiscal de la federación y resolución de la miscelánea fiscal 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/8_090120.pdf 

subtema 4.6 comprobantes digitales 

bibliografía código fiscal de la federación 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 
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página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/8_090120.pdf 

tema 5 RECURSOS HUMANOS 

subtema 5.1 sistema para la carrera de las maestras y los maestros 

bibliografía ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgscmm_300919.pdf 

subtema 5.2 sistema para la carrera de las maestras y los maestros 

bibliografía ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgscmm_300919.pdf 

subtema 5.3 pensiones 

bibliografía ley del issste 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lissste_040619.pdf 

subtema 5.4 servicios al personal 

bibliografía 
manual de normas para la administración de recursos humanos en la 

secretaría de educación pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/resource/24e8c91d-d2fc-4977-

ad19-
dc572c3e4439/manual_normas_administracion_recursos_humanos_sep.pdf 

subtema 5.5 servicios al personal 

bibliografía 
manual de normas para la administración de recursos humanos en la 

secretaría de educación pública 
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títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/resource/24e8c91d-d2fc-4977-

ad19-
dc572c3e4439/manual_normas_administracion_recursos_humanos_sep.pdf 

subtema 5.6 información básica y técnica  

bibliografía ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/260.pdf 

tema 6 NOCIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

subtema 6.1 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

documento 
Decreto por el que se crea la administración federal de servicios 
educativos en el distrito federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría de educación pública.  

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_normativas/vigen
te/oafsedf/archivos/decreto_creacion_afsedf.pdf 
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documento 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
administración federal de servicios educativos en el distrito federal, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación 
pública, publicado el 21 de enero de 2005. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502071&fecha=23/10/2017 

documento 
Manual de organización general de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México. Publicado en el diario oficial de la federación el 8 de 
febrero de 2019. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n630.doc 

subtema 6.2 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

documento ley general de responsabilidades administrativas 

sección libro primero 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf  

subtema 6.3 transparencia en el servicio público 

documento ley general de transparencia y acceso a la información pública 

sección 
títulos primero a tercero 
títulos quinto a séptimo 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip.pdf  

subtema 6.4 control interno 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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documento 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia 
de control interno. 

sección título primero a título cuarto 

referencia de 
consulta 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-
disposiciones-manual-ci.pdf  

documento 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las disposiciones y el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control 
interno. dof 05 /09/2018 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018  

subtema 6.5 principios y ética en el servicio público 

documento 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno federal. dof: 05/02/2019 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019  

documento 
Acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el código de conducta para 
los servidores públicos de la secretaría de educación pública. dof: 
26/01/2016 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
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documento 
libro: "la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en 
México " autor: López Olvera, miguel Alejandro 

sección capítulo cuarto 

referencia de 
consulta 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370  

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA 
25-C00-1-M1C015P-0001084-E-C-U 

tema 1 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 

de aplicación general en materia de control interno. 

subtema 1.1 disposiciones generales 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero 

página web https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo
descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 1.2 disposiciones generales 

bibliografía enlace del sistema de control interno institucional 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 1.3 disposiciones generales 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
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página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 1.4 disposiciones generales 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 1.5 disposiciones generales 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 1.6 disposiciones generales 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

tema 2 Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia de control interno. 
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subtema 2.1 modelo estándar de control interno 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 2.2 modelo estándar de control interno 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 2.3 modelo estándar de control interno 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 2.4 modelo estándar de control interno 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 
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títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 2.5 modelo estándar de control interno 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo
descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 2.6 modelo estándar de control interno 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

tema 3 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL 

ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL 
INTERNO. 

subtema 3.1 metodología de administración de riesgos 

bibliografía Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 
aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título primero 
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página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 3.2 metodología de administración de riesgos 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 3.3 comité de control y desempeño institucional 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título cuarto 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 3.4 metodología de administración de riesgos 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero 

página web https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo
descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 3.5 metodología de administración de riesgos 
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bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero 

página web https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo
descarga=manual%20interno%20administrativo 

subtema 3.6 metodología de administración de riesgos 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 

aplicación general en materia de control interno. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero 

página web 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/normasapf/descarga?id=71802&tipo

descarga=manual%20interno%20administrativo 

tema 4 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y ARCHIVOS 

subtema 4.1 responsables en materia de transparencia y acceso a la información 

bibliografía ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016 

subtema 4.2 responsables en materia de transparencia y acceso a la información 

bibliografía ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 
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página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016 

subtema 4.3 responsables en materia de transparencia y acceso a la información 

bibliografía ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título tercero 

página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016 

subtema 4.4 del procedimiento de acceso a la información pública 

bibliografía ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título quinto 

página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016 

subtema 4.5 archivos 

bibliografía ley general de archivos 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero 

página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526593&fecha=15/06/2018 

subtema 4.6 archivos 

bibliografía ley general de archivos 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526593&fecha=15/06/2018 

tema 5 
PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

INTEGRAL, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÉTICA Y 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. 

subtema 5.1 combate a la corrupción y a la impunidad, y de mejora de la gestión pública  
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bibliografía 
programa nacional de combate a la corrupción y a la impunidad, y de mejora 

de la gestión pública 2019-2024 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

presentación 

página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570984&fecha=30/08/2019 

subtema 5.2 combate a la corrupción y a la impunidad, y de mejora de la gestión pública  

bibliografía 
programa nacional de combate a la corrupción y a la impunidad, y de mejora 

de la gestión pública 2019-2024 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

6.- objetivos prioritarios 

página web https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570984&fecha=30/08/2019 

subtema 5.3 Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 

públicas del gobierno federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo i 

página web 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019&print

=true 

subtema 5.4 Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 

públicas del gobierno federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo i 

página web 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019&print

=true 

subtema 5.5 Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. 
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bibliografía 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 

públicas del gobierno federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iv 

página web 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019&print

=true 

subtema 5.6 Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. 

bibliografía 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 

públicas del gobierno federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo ii 

página web 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019&print

=true 

tema 6 
NOCIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

subtema 6.1 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

documento 
Decreto por el que se crea la administración federal de servicios 
educativos en el distrito federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría de educación pública.  

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_normativas/vigen
te/oafsedf/archivos/decreto_creacion_afsedf.pdf 
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documento 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
administración federal de servicios educativos en el distrito federal, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación 
pública, publicado el 21 de enero de 2005. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502071&fecha=23/10/2017 

documento 
Manual de organización general de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México. Publicado en el diario oficial de la federación el 8 de 
febrero de 2019. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n630.doc 

subtema 6.2 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

documento ley general de responsabilidades administrativas 

sección libro primero 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf  

subtema 6.3 transparencia en el servicio público 

documento ley general de transparencia y acceso a la información pública 

sección 
títulos primero a tercero 
títulos quinto a séptimo 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip.pdf  

subtema 6.4 control interno 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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documento 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia 
de control interno. 

sección título primero a título cuarto 

referencia de 
consulta 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-
disposiciones-manual-ci.pdf  

documento 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las disposiciones y el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control 
interno. dof 05 /09/2018 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018  

subtema 6.5 principios y ética en el servicio público 

documento 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno federal. dof: 05/02/2019 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019  

documento 
Acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el código de conducta para 
los servidores públicos de la secretaría de educación pública. dof: 
26/01/2016 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
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documento 
libro: "la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en 
México " autor: López Olvera, miguel Alejandro 

sección capítulo cuarto 

referencia de 
consulta 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370  

    

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
25-C00-1-M1C015P-0001085-E-C-U 

tema 1 fundamentos de los órganos internos de control 

subtema 1.1 unidades administrativas de la secretaría de la función pública 

bibliografía reglamento interior de la secretaría de la función pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iii 

página web https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

subtema 1.2 unidades administrativas de la secretaría de la función pública 

bibliografía reglamento interior de la secretaría de la función pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes capítulo iii 

página web https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

subtema 1.3 unidades administrativas de la secretaría de la función pública 

bibliografía reglamento interior de la secretaría de la función pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iii 

página web https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
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subtema 1.4 facultades de los órganos internos de control 

bibliografía reglamento interior de la secretaría de la función pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iv 

página web https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

subtema 1.5 facultades de los órganos internos de control 

bibliografía reglamento interior de la secretaría de la función pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iv 

página web https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

subtema 1.6 facultades de los órganos internos de control 

bibliografía reglamento interior de la secretaría de la función pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iv 

página web https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

tema 2 AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS DE INSPECCIÓN. 

subtema 2.1 programación y práctica de las auditorías 

bibliografía 
acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 

disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de 
inspección 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iv y v 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502100&fecha=23/10/2017 

subtema 2.2 programación y práctica de las auditorías 
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bibliografía 
acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 

disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de 
inspección 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iv y v 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502100&fecha=23/10/2017 

subtema 2.3 programación y práctica de las auditorías 

bibliografía 
acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 

disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de 
inspección 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo iv y v 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502100&fecha=23/10/2017 

subtema 2.4 programación y práctica de las auditorías 

bibliografía 
acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 

disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de 
inspección 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes capítulo iv y v 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502100&fecha=23/10/2017 

subtema 2.5 Seguimiento de las observaciones y determinación de irregularidades. 

bibliografía 
acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 

disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de 
inspección 
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títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo vi y vii 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502100&fecha=23/10/2017 

subtema 2.6 Seguimiento de las observaciones y determinación de irregularidades. 

bibliografía 
acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 

disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de 
inspección 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes capítulo vi y vii 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502100&fecha=23/10/2017 

tema 3 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

subtema 3.1 procedimientos de contratación 

bibliografía ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título segundo, capítulo primero 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/14_110820.pdf 

subtema 3.2 procedimientos de contratación 

bibliografía ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo, capítulo tercero 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/14_110820.pdf 

subtema 3.3 procedimientos de contratación 

bibliografía ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo, capítulo tercero 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/14_110820.pdf 
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subtema 3.4 contratos 

bibliografía ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/14_110820.pdf 

subtema 3.5 contratos 

bibliografía ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título tercero 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/14_110820.pdf 

subtema 3.6 contratos 

bibliografía ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/14_110820.pdf 

tema 4 SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS (SIA) 

subtema 4.1 funcionamiento y registro en el sistema integral de auditorías 

bibliografía 

lineamientos generales que deberán observar los órganos internos de control 
de la administración pública federal, para reportar la información en materia 
de auditoría a la secretaría de la función pública, mediante el sistema integral 

de auditorías 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545113&fecha=29/11/2018 

subtema 4.2 funcionamiento y registro en el sistema integral de auditorías 
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bibliografía 

lineamientos generales que deberán observar los órganos internos de control 
de la administración pública federal, para reportar la información en materia 
de auditoría a la secretaría de la función pública, mediante el sistema integral 

de auditorías 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545113&fecha=29/11/2018 

subtema 4.3 funcionamiento y registro en el sistema integral de auditorías 

bibliografía 

lineamientos generales que deberán observar los órganos internos de control 
de la administración pública federal, para reportar la información en materia 
de auditoría a la secretaría de la función pública, mediante el sistema integral 

de auditorías 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545113&fecha=29/11/2018 

subtema 4.4 funcionamiento y registro en el sistema integral de auditorías 

bibliografía 

lineamientos generales que deberán observar los órganos internos de control 
de la administración pública federal, para reportar la información en materia 
de auditoría a la secretaría de la función pública, mediante el sistema integral 

de auditorías 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545113&fecha=29/11/2018 

subtema 4.5 funcionamiento y registro en el sistema integral de auditorías 
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bibliografía 

lineamientos generales que deberán observar los órganos internos de control 
de la administración pública federal, para reportar la información en materia 
de auditoría a la secretaría de la función pública, mediante el sistema integral 

de auditorías 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545113&fecha=29/11/2018 

subtema 4.6 periodicidad en el registro del sistema integral de auditorías 

bibliografía 

lineamientos generales que deberán observar los órganos internos de control 
de la administración pública federal, para reportar la información en materia 
de auditoría a la secretaría de la función pública, mediante el sistema integral 

de auditorías 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545113&fecha=29/11/2018 

tema 5 AUSTERIDAD REPUBLICANA 

subtema 5.1 cumplimiento de la ley federal de austeridad republicana 

bibliografía ley federal de austeridad republicana 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título segundo 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfar_191119.pdf 

subtema 5.2 cumplimiento de la ley federal de austeridad republicana 

bibliografía ley federal de austeridad republicana 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfar_191119.pdf 



 

47 
 

subtema 5.3 cumplimiento de la ley federal de austeridad republicana 

bibliografía ley federal de austeridad republicana 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfar_191119.pdf 

subtema 5.4 cumplimiento de la ley federal de austeridad republicana 

bibliografía ley federal de austeridad republicana 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfar_191119.pdf 

subtema 5.5 Cumplimiento al decreto. 

bibliografía 
Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán 

observar las dependencias y entidades de la administración pública federal 
bajo los criterios que en el mismo se indican. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes decreto 

página web http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020 

subtema 5.6 Cumplimiento al decreto. 

bibliografía 
Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán 

observar las dependencias y entidades de la administración pública federal 
bajo los criterios que en el mismo se indican. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

decreto 

página web http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020 
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tema 6 
NOCIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

subtema 6.1 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

documento 
Decreto por el que se crea la administración federal de servicios 
educativos en el distrito federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría de educación pública.  

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_normativas/vigen
te/oafsedf/archivos/decreto_creacion_afsedf.pdf 

documento 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
administración federal de servicios educativos en el distrito federal, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación 
pública, publicado el 21 de enero de 2005. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502071&fecha=23/10/2017 

documento 
Manual de organización general de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México. Publicado en el diario oficial de la federación el 8 de 
febrero de 2019. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n630.doc 
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subtema 6.2 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

documento ley general de responsabilidades administrativas 

sección libro primero 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf  

subtema 6.3 transparencia en el servicio público 

documento ley general de transparencia y acceso a la información pública 

sección 
títulos primero a tercero 
títulos quinto a séptimo 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip.pdf  

subtema 6.4 control interno 

documento 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia 
de control interno. 

sección título primero a título cuarto 

referencia de 
consulta 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-
disposiciones-manual-ci.pdf  

documento 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las disposiciones y el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control 
interno. dof 05 /09/2018 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018  

subtema 6.5 principios y ética en el servicio público 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
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documento 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno federal. dof: 05/02/2019 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019  

documento 
acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el código de conducta para 
los servidores públicos de la secretaría de educación pública. dof: 
26/01/2016 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016  

documento 
libro: "la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en 
México " autor: López Olvera, miguel Alejandro 

sección capítulo cuarto 

referencia de 
consulta 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370  

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
25-C00-1-M1C015P-0001337-E-C-O 

tema 1 INFORMES Y TRANSPARENCIA. 

subtema 1.1 Informes y transparencia. 

bibliografía ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero, capítulo i. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 1.2 Control del presupuesto de servicios personales.  

bibliografía reglamento interior de la secretaría de educación pública 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
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títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/resource/5f29a659-4363-41d8-

b7d2-f5886b9057c0/risep.pdf 

subtema 1.3 Informes y transparencia. 

bibliografía manual de programación y presupuesto 2020 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web 
https://www.gob.mx/shcp/documentos/disposiciones-para-la-programacion-

y-presupuestacion-2020 

subtema 1.4 Informes y transparencia. 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título segundo, capítulo i. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 1.5 Informes y transparencia. 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título sexto, capítulo i 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 1.6 Informes y transparencia. 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo iii 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

tema 2 CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES.  

subtema 2.1 Control del presupuesto de servicios personales.  

bibliografía reglamento interior de la secretaría de educación pública 
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títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/resource/5f29a659-4363-41d8-

b7d2-f5886b9057c0/risep.pdf 

subtema 2.2 Control del presupuesto de servicios personales.  

bibliografía reglamento interior de la secretaría de educación pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/resource/5f29a659-4363-41d8-

b7d2-f5886b9057c0/risep.pdf 

subtema 2.3 Control del presupuesto de servicios personales.  

bibliografía reglamento interior de la secretaría de educación pública 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/resource/5f29a659-4363-41d8-

b7d2-f5886b9057c0/risep.pdf 

subtema 2.4 Control del presupuesto de servicios personales.  

bibliografía Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo ii 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/pef_2020_111219.pdf 

subtema 2.5 Control del presupuesto de servicios personales.  

bibliografía Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo iii 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/pef_2020_111219.pdf 
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subtema 2.6 Control del presupuesto de servicios personales.  

bibliografía Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo iii 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/pef_2020_111219.pdf 

tema 3 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS  

subtema 3.1 adecuaciones presupuestarias  

bibliografía Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo 

página web 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/clasificador_por_ob

jeto_del_gasto_para_la_administracion_publica_federal.pdf 

subtema 3.2 adecuaciones presupuestarias  

bibliografía Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo 

página web 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/clasificador_por_ob

jeto_del_gasto_para_la_administracion_publica_federal.pdf 

subtema 3.3 adecuaciones presupuestarias  

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título primero, capítulo i 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 3.4 adecuaciones presupuestarias  

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

Título segundo. 
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página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 3.5 adecuaciones presupuestarias  

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título primero, capítulo i. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 3.6 adecuaciones presupuestarias  

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercer, capítulo i. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

tema 4 ANALÍTICO DE PLAZAS 

subtema 4.1 gasto en servicios personales 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo v. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.2 adecuaciones presupuestarias 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo v. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.3 analítico de plazas 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo iii 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.4 analítico de plazas 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 
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títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo v. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.5 analítico de plazas 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes título primero, capítulo i. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 4.6 analítico de plazas 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero, capítulo i. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

tema 5 CATÁLOGOS DE PUESTOS, TABULADORES DE SUELDOS Y PRESTACIONES. 

subtema 5.1 Catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones. 

bibliografía Reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título iii, capítulo i, sección viii 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_270120.pdf 

subtema 5.2 Catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones. 

bibliografía Reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título iii, capítulo i, sección vii 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lfprh_270120.pdf 
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subtema 5.3 Catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones. 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título primero, capítulo i. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 5.4 Catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones. 

bibliografía Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

título tercero, capítulo v. 

página web http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh_191119.pdf 

subtema 5.5 Catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones. 

bibliografía Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes todo el documento 

página web 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/clasificador_por_ob

jeto_del_gasto_para_la_administracion_publica_federal.pdf 

subtema 5.6 Catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y prestaciones. 

bibliografía Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal. 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

todo el documento 

página web 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/clasificador_por_ob

jeto_del_gasto_para_la_administracion_publica_federal.pdf 
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tema 6 
NOCIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

subtema 6.1 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

documento 
Decreto por el que se crea la administración federal de servicios 
educativos en el distrito federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría de educación pública.  

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_normativas/vigen
te/oafsedf/archivos/decreto_creacion_afsedf.pdf 

documento 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
administración federal de servicios educativos en el distrito federal, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación 
pública, publicado el 21 de enero de 2005. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502071&fecha=23/10/2017 

documento 
Manual de organización general de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México. Publicado en el diario oficial de la federación el 8 de 
febrero de 2019. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n630.doc 
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subtema 6.2 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

documento ley general de responsabilidades administrativas 

sección libro primero 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf  

subtema 6.3 transparencia en el servicio público 

documento ley general de transparencia y acceso a la información pública 

sección 
títulos primero a tercero 
títulos quinto a séptimo 

referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip.pdf  

subtema 6.4 control interno 

documento 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia 
de control interno. 

sección título primero a título cuarto 

referencia de 
consulta 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-
disposiciones-manual-ci.pdf  

documento 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las disposiciones y el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control 
interno. dof 05 /09/2018 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018  

subtema 6.5 principios y ética en el servicio público 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
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documento 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno federal. dof: 05/02/2019 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019  

documento 
Acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el código de conducta para 
los servidores públicos de la secretaría de educación pública. dof: 
26/01/2016 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016  

documento 
libro: "la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en 
México " autor: López Olvera, Miguel Alejandro 

sección capítulo cuarto 

referencia de 
consulta 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370  

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE A SOFTWARE 
25-C00-1-M1C014P-0000689-E-C-K 

tema 1 desarrollo de sistemas de información 

subtema 1.1 desarrollo web 

bibliografía domine JavaScript. 2ª edición. José López Quijano, editorial ra-ma  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes capítulo 2 variables y tipos de datos 

página web   

subtema 1.2 desarrollo web 

bibliografía Domine JavaScript. 2ª edición. José López Quijano, editorial ra-ma  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 3 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
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página web   

subtema 1.3 desarrollo web 

bibliografía Domine JavaScript. 2ª edición. José López Quijano, editorial ra-ma  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 2 

página web   

subtema 1.4 lenguaje de programación java 

bibliografía java cómo programar, paul deitel& harvey deitel, editorial pearson 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 3: introducción a las clases y los objetos 

página web http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/fund_inf_ing/libros/-
%20como%20programar%20en%20java%20deitel.pdf 

subtema 1.5 lenguaje de programación java 

bibliografía java cómo programar, paul deitel& harvey deitel, editorial pearson 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 3: introducción a las clases y los objetos 

página web 
http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/fund_inf_ing/libros/-

%20como%20programar%20en%20java%20deitel.pdf 

subtema 1.6 lenguaje de programación java 

bibliografía java cómo programar, paul deitel& harvey deitel, editorial pearson 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes capítulo 10: programación orientada a objetos: polimorfismo 

página web 
http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/fund_inf_ing/libros/-

%20como%20programar%20en%20java%20deitel.pdf 

tema 2 administración de sistemas operativos 

subtema 2.1 el árbol de directorios 

bibliografía guía para administradores de sistemas gnu/Linux 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

Capítulo 4. visión general del árbol de directorios 
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página web http://es.tldp.org/manuales-lucas/doc-guia-admin-sis-linux/gasl.pdf 

subtema 2.2 el árbol de directorios 

bibliografía administración básica de sistemas Linux  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes sistemas de archivos 

página web http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/adminbasicalinux.pdf 

subtema 2.3 usuarios y grupos 

bibliografía administración básica de sistemas Linux  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

usuarios y grupos 

página web http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/adminbasicalinux.pdf 

subtema 2.4 usuarios y grupos 

bibliografía administración básica de sistemas Linux  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

usuarios y grupos 

página web http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/adminbasicalinux.pdf 

subtema 2.5 configuración de la red 

bibliografía administración básica de sistemas Linux 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes configuración de la red 

página web http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/adminbasicalinux.pdf 

subtema 2.6 configuración de la red 

bibliografía administración básica de sistemas Linux 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

configuración de la red 

página web http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/adminbasicalinux.pdf 

tema 3 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE 

subtema 3.1 generalidades de la base de datos Oracle 
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bibliografía oracle 11g database administration student workbook 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

2. panorama general de la base de datos Oracle 

página web 
http://www.itcourseware.com/docs/1-00-00021-000-08-05-11/evals/1-00-00021-

000-08-05-11-sample 

subtema 3.2 generalidades de la base de datos Oracle 

bibliografía oracle 11g database administration student workbook 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

2. panorama general de la base de datos Oracle 

página web 
http://www.itcourseware.com/docs/1-00-00021-000-08-05-11/evals/1-00-00021-

000-08-05-11-sample 

subtema 3.3 datafiles y tablespaces 

bibliografía oracle 11g database administration student workbook 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 8. datafiles y tablespaces 

página web 
http://www.itcourseware.com/docs/1-00-00021-000-08-05-11/evals/1-00-00021-

000-08-05-11-sample 

subtema 3.4 datafiles y tablespaces 

bibliografía oracle 11g database administration student workbook 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

8. datafiles y tablespaces 

página web 
http://www.itcourseware.com/docs/1-00-00021-000-08-05-11/evals/1-00-00021-

000-08-05-11-sample 

subtema 3.5 manejo de la instancia de base de datos 

bibliografía 
oracle database 11g: administration workshop, volumen 1: student guide, 

september 2009 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

4-27 a 4-35 
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página web http://www.botangdb.com/myupload/d50102gc20_sg1.pdf 

subtema 3.6 vistas del diccionario de datos en Oracle 

bibliografía oracle database 11g: administration workshop, volumen 1: student guide, 
september 2009 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

4-46 a 4-48 

página web http://www.botangdb.com/myupload/d50102gc20_sg1.pdf 

tema 4 LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS 

subtema 4.1 creación y modificación de tablas 

bibliografía fundamentos de sql, andy oppel y Robert sheldon,3a. edición  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

Capítulo 3. creación y modificación de tablas 

página web 
https://pedrobeltrancanessa-

biblioteca.weebly.com/uploads/1/2/4/0/12405072/fundamentos_de_sql_3edi_o
ppel.pdf 

subtema 4.2 creación y modificación de tablas 

bibliografía fundamentos de sql, andy oppel y Robert sheldon, 3a. edición  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

Capítulo 3. creación y modificación de tablas 

página web 
https://pedrobeltrancanessa-

biblioteca.weebly.com/uploads/1/2/4/0/12405072/fundamentos_de_sql_3edi_o
ppel.pdf 

subtema 4.3 integridad de datos 

bibliografía fundamentos de sql, andy oppel y Robert sheldon, 3a. edición  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 4: implementación de la integridad de datos 

página web 
https://pedrobeltrancanessa-

biblioteca.weebly.com/uploads/1/2/4/0/12405072/fundamentos_de_sql_3edi_o
ppel.pdf 

subtema 4.4 integridad de datos 
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bibliografía fundamentos de SQL, andy oppel y Robert sheldon, 3a. edición  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 4: implementación de la integridad de datos 

página web 
https://pedrobeltrancanessa-

biblioteca.weebly.com/uploads/1/2/4/0/12405072/fundamentos_de_sql_3edi_o
ppel.pdf 

subtema 4.5 consulta de datos de sql 

bibliografía fundamentos de sql, andy oppel y Robert sheldon, 3a. edición  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 7: consulta de datos de sql 

página web 
https://pedrobeltrancanessa-

biblioteca.weebly.com/uploads/1/2/4/0/12405072/fundamentos_de_sql_3edi_o
ppel.pdf 

subtema 4.6 modificar datos sql 

bibliografía fundamentos de sql, andy oppel y Robert sheldon, 3a. edición  

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulo 8: modificar datos sql 

página web 
https://pedrobeltrancanessa-

biblioteca.weebly.com/uploads/1/2/4/0/12405072/fundamentos_de_sql_3edi_o
ppel.pdf 

tema 5 DISEÑO DE BASES DE DATOS 

subtema 5.1 modelos de bases de datos 

bibliografía diseño de bases de datos rod stephens , ed. anaya multimedia 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulos 1 y 4 

página web   

subtema 5.2 modelos de bases de datos 

bibliografía Fundamentos y modelos de bases de datos, mario g. piattinivelthuis, alfa 
omega2da. edición 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

parte 2 

página web   

subtema 5.3 modelos de bases de datos 
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bibliografía diseño de bases de datos rod stephens , ed. anaya multimedia 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

capítulos 17 y 18 

página web   

subtema 5.4 conectividad a bases de datos 

bibliografía desarrollo de aplicaciones con java; escuela de ingeniería informática, facultad 
de ingeniería, universidad católica de valparaíso 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

única 

página web 
http://zeus.inf.ucv.cl/~jrubio/docs/2009-

01/ici%20595/jdbc%20apuntes%20parte%201.pdf 

subtema 5.5 procesamiento de transacciones 

bibliografía conceptos de procesamiento de transacciones 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes 

única 

página web http://www.grch.com.ar/docs/bd/apuntes/bdtema06.pdf 

subtema 5.6 sublenguajes de sql 

bibliografía bases de datos y sistemas de información; ing. Alfonso Vicente, pmp 

títulos, preceptos y/o 
epígrafes única 

página web http://www.pedeciba.edu.uy/bioinformatica/bdsi/sql_ddl.pdf 

TEMA 6 NOCIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

subtema 6.1 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 
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documento 
Decreto por el que se crea la administración federal de servicios 
educativos en el distrito federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría de educación pública.  

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_normativas/vigen
te/oafsedf/archivos/decreto_creacion_afsedf.pdf 

documento 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
administración federal de servicios educativos en el distrito federal, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación 
pública, publicado el 21 de enero de 2005. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502071&fecha=23/10/2017 

documento 
Manual de organización general de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México. Publicado en el diario oficial de la federación el 8 de 
febrero de 2019. 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/n630.doc 

subtema 6.2 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

documento ley general de responsabilidades administrativas 

sección libro primero 
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referencia de 
consulta 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgra_120419.pdf  

subtema 6.3 transparencia en el servicio público 

documento ley general de transparencia y acceso a la información pública 

sección 
títulos primero a tercero 
títulos quinto a séptimo 

referencia de 
consulta http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgtaip.pdf  

subtema 6.4 control interno 

documento 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia 
de control interno. 

sección título primero a título cuarto 

referencia de 
consulta 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-
disposiciones-manual-ci.pdf  

documento 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las disposiciones y el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control 
interno. dof 05 /09/2018 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018  

subtema 6.5 principios y ética en el servicio público 

documento 
Acuerdo por el que se emite el código de ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno federal. dof: 05/02/2019 

sección todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174036/acuerdo-disposiciones-manual-CI.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&fecha=05/09/2018
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referencia de 
consulta 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019  

documento 
Acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el código de conducta para 
los servidores públicos de la secretaría de educación pública. dof: 
26/01/2016 

sección todo el documento 

referencia de 
consulta http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016  

documento 
libro: "la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en 
México " autor: López Olvera, miguel Alejandro 

sección capítulo cuarto 

referencia de 
consulta http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370  

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423522&fecha=26/01/2016
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3370

