
Tema Subtema Bibliografía Título, Capítulo, Sección, etc.

Acuerdo por el que se establece el 

Esquema de Interoperabilidad y de Datos 

Abiertos de la Administración Pública 

Federal. DOF el 06/09/2011

Interoperabilidad Técnica

Acuerdo por el que se establece el Esquema de 

Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la 

Administración Pública Federal. DOF el 

06/09/2011

Acuerdo por el que se establece el Esquema de 

Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración 

Pública Federal. DOF el 06/09/2011

ACUERDO por el que se reforma y 

adiciona el diverso por el que se establecen 

las disposiciones administrativas en 

materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones y de seguridad de la 

información, y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación General en 

esas materias.

Procesos en Materia de TIC

ACUERDO por el que se reforma y adiciona 

el diverso por el que se establecen las 

disposiciones administrativas en materia de 

tecnologías de la información y comunicaciones 

y de seguridad de la información, y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General 

en esas materias.

Objetivos del Proceso de la Dirección y Control de la 

Seguridad de la Información.

ACUERDO por el que se reforma y 

adiciona el diverso por el que se establecen 

las disposiciones administrativas en 

materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones y de seguridad de la 

información. DOF: 22/08/2012

Disposiciones administrativas en 

materia de tecnologías de la 

información y comunicaciones y de 

seguridad de la información

ACUERDO por el que se reforma y adiciona 

el diverso por el que se establecen las 

disposiciones administrativas en materia de 

tecnologías de la información y comunicaciones 

y de seguridad de la información. DOF: 

22/08/2012

ACUERDO por el que se reforma y adiciona el diverso por el 

que se establecen las disposiciones administrativas en materia 

de tecnologías de la información y comunicaciones y de 

seguridad de la información

ACUERDO por el que se reforma y 

adiciona el diverso por el que se establecen 

las disposiciones administrativas en 

materia de

tecnologías de la información y 

comunicaciones y de seguridad de la 

información, y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación

General en esas materias.

 Procesos en materia de TIC y de 

Seguridad de la Información

ACUERDO por el que se reforma y adiciona 

el diverso por el que se establecen las 

disposiciones administrativas en materia de

tecnologías de la información y comunicaciones 

y de seguridad de la información, y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación

General en esas materias. Publicado en el 

DOF: 22/08/2012 

AA - Administración de Activos

ACUERDO por el que se reforma y 

adiciona el diverso por el que se establecen
ACUERDO por el que se reforma y adiciona 
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adiciona el diverso por el que se establecen 

las disposiciones administrativas en 

materia de

tecnologías de la información y 

comunicaciones y de seguridad de la 

información, y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación

General en esas materias.

 Procesos en materia de TIC y de 

Seguridad de la Información

el diverso por el que se establecen las 

disposiciones administrativas en materia de

tecnologías de la información y comunicaciones 

y de seguridad de la información, y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación

General en esas materias. Publicado en el 

DOF: 22/08/2012 

 Determinación de la dirección tecnológica

ACUERDO por el que se reforma y 

adiciona el diverso por el que se establecen 

las disposiciones administrativas en 

materia de

tecnologías de la información y 

comunicaciones y de seguridad de la 

información, y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación

General en esas materias.

 Procesos en materia de TIC y de 

Seguridad de la Información

ACUERDO por el que se reforma y adiciona 

el diverso por el que se establecen las 

disposiciones administrativas en materia de

tecnologías de la información y comunicaciones 

y de seguridad de la información, y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación

General en esas materias. Publicado en el 

DOF: 22/08/2012 

 Descripcion de la Actividades del Proceso

Administración de Proyectos Gestión de los Costos del Proyecto

Guia de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK) Cuarta Edición. 

2008. Publicado en Internet: 

http://www.slideshare.net/BlancaPalomaUX/p

mbok-4-edicion-espaol-22438862

Capítulo 7

DECRETO que establece las medidas 

para el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos, y las acciones de 

disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público, así como para la 

modernización de la Administración 

Pública Federal.

Medidas específicas para reducir los 

gastos de operación

DECRETO que establece las medidas para el 

uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal.

Todo el documento
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DECRETO que establece las medidas 

para el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos, y las acciones de 

disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público, así como para la 

modernización de la Administración 

Pública Federal. DOF el 10/12/2012

Modernización de la Administración 

Pública a través del uso de 

tecnologías de información y 

comunicación

DECRETO que establece las medidas para el 

uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal. DOF el 

10/12/2012

Capítulo VI

Ethical Hacking and Countermeasures Session Hijacking
Ethical Hacking and Countermeasures EC-

Council Ver. 7.0 2011
Módulo 11 Sesión Hijacking

Firewall Protocolos de Autentificación

Firewall, la seguridad de la banda ancha. Autor: 

José A. Carballar, editorial Alfa Omega, 

Primera edición Junio 2006.

Capítulo 8

Firewall Ataques desde internet

Firewall, la seguridad de la banda ancha. Autor: 

José A. Carballar, editorial Alfa Omega, 

Primera edición Junio 2006.

Capítulo 8

ITIL V3 Operación del Servicio

ITIL v3. Conjunto de mejores prácticas. 

Gestión de Servicios TI. Manual Técnico de 

Fundamentos. Elaborado por Cristian Bailey. 

Fecha: Diciembre 2010. 

Capítulo 4

ITIL V3 Mejora continua del servicio

ITIL v3. Conjunto de mejores prácticas. 

Gestión de Servicios TI. Manual Técnico de 

Fundamentos. Elaborado por Cristian Bailey. 

Fecha: Diciembre 2010. Disponible en 

Internet: 

http://www.slideshare.net/SetoJoseles/manual-

tecnico-itilv3-en-espanol

Capítulo 5

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público
De los Contratos

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Última reforma publicada en el DOF 

16/01/2012.

Titulo Tercero

Capítulo Único

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público
De la Planeación, Programación y 

Presupuesto

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Última reforma publicada DOF 16-01-2012

Título Segundo

Capítulo Único

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público.

De los Procedimientos de 

Contratación

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Última reforma publicada DOF 16-01-2012

Título Segundo

Capítulo II

Ley Federal de Reponsabilidades de los 

Servidores Publicos
Responsabilidades Administrativas

Ley Federal de Reponsabilidades de los 

Servidores Publicos

Última reforma publicada DOF 24-12-2013 Título Tercero, Capítulo Uno

Ley Federal de Reponsabilidades de los 

Servidores Publicos
Disposiciones Generales

Ley Federal de Reponsabilidades de los 

Servidores Publicos

Última reforma publicada DOF 24-12-2013 Título Tercero, Capítulo Segundo

Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de Los Servidores 

Públicos.

Ley Federal de Reponsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Publicos

Última reforma publicada DOF 15-

06-2012

Ley Federal de Reponsabilidades 

Administrativas de los Servidores Publicos

Última reforma publicada DOF 15-06-2012

Título Segundo,  Capítulo Segundo

Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

La Información Pública Gubernamental

 Acceso a la Información en el Poder 

Ejecutivo Federal

Ley Federal de Transparencia y Acceso a La 

Información Pública Gubernamental. Última 

reforma publicada DOF 08-06-2012

Título Segundo

Capítulo Segundo

Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

La Información Pública Gubernamental

Disposiciones Comunes Para los 

Sujetos Obligados.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a La 

Información Pública Gubernamental. Última 

reforma publicada DOF 08-06-2012

Título Primero

Capítulo IV
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

La Información Pública Gubernamental

Disposiciones Comunes Para los 

Sujetos Obligados.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a La 

Información Pública Gubernamental. Última 

reforma publicada DOF 08-06-2012

Título Primero

Capítulo III

Ley Orgánica de la Administración 

Publica Federal

De la Competencia de las Secretarías 

de Estado y Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal

Ley Orgánica de la Administración Publica 

Federal. Última Reforma publicada  DOF 02-

04-2013

Título Segundo, Capítulo II

LINEAMIENTOS para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de 

disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público, así como para la 

modernización de la Administración 

Pública Federal. DOF 30/01/2013

Disposiciones relacionadas con la 

modernización de la Administración 

Pública Federal mediante el uso de 

TIC

LINEAMIENTOS para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal. DOF 

30/01/2013

Disposiciones relacionadas con la modernización de la 

Administración Pública Federal mediante el uso de TIC

LINEAMIENTOS para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de 

disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público, así como para la

modernización de la Administración 

Pública Federal.

Medidas específicas para reducir el 

Gasto de operación

LINEAMIENTOS para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal. Publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el Miércoles 

30 de enero de 2013.

Todo el documento

LINEAMIENTOS para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de 

disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

bl l

Disposiciones relacionadas con la 

modernización de la Administración 

Pública Federal mediante el uso de 

TIC

LINEAMIENTOS para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la 

Todo el documento

gasto público, así como para la

modernización de la Administración 

Pública Federal.

TIC
p

Administración Pública Federal. Publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el Miércoles 

30 de enero de 2013.

Manual Administrativo de Aplicación 

General en las materias de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones y de 

Seguridad de la Información

 Procesos en materia de TIC y de 

Seguridad de la Información

Manual Administrativo de Aplicación General 

en las materias de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y de Seguridad 

de la Información

Noviembre 2011

 APTI -  Administración de proyectos de TIC

Pentesting con Kali Auditoría de Aplicaciones Web
Ethical Hacking and Countermeasures EC-

Council Ver. 7.0 2011
Módulo 14 SQL injection

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Estartegias Transversales para el 

desarrollo Nacional

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

publicado DOF Lunes 20 de Mayo de 2013
Estartegias Transversales para el desarrollo Nacional

Redes de Datos
Conceptos y protocolos de 

enrutamiento

Conceptos y Protocolos de Enrutamiento. 

Guía de Estudio de CCNA Exploration.  

PRENTICE-HALL, 2008

Capítulo 4. Conceptos y Protocolos de Enrutamiento, sección: 

Introducción a los protocolos de enrutamiento por vector de 

distancia.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público
De los Procesos de Contratación

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Publicada DOF 28-07-2010

Título Segundo

Capítulo IV

Windows Server 2012 para IT Pros
Las nuevas formas de 

almacenamiento

Windows Server 2012 para IT Pros. Edición 

Informática64, 2012 
Capítulo IV. Las nuevas formas de almacenamiento.

Windows Server 2012 para IT Pros La Infraestructura IT
Windows Server 2012 para IT Pros. Edición 

Informática64, 2012 
Capítulo V. La Infraestructura IT

Windows Server 2012 para IT Pros
El poder de la virtualización con 

Hyper-V 3.0

Windows Server 2012 para IT Pros. Edición 

Informática64, 2012 
Capítulo III. El poder de la Virtualización para IT Pros
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