'Comunicado de promoción del Programa de Formación de Alto Nivel para
la Administración Pública Federal (PFAN).
El Gobierno Federal desarrolló un programa que tiene como objetivo identificar a los jóvenes
funcionarios talentosos y comprometidos con el trabajo del Gobierno Federal para integrarlos a un
programa de fortalecimiento institucional.
El Gobierno Federal está consciente de que será a través de funcionarios públicos, más
preparados y comprometidos, como se podrán enfrentar mejor los retos que se tienen ,. y plantear
las soluciones que el país necesita. Es por ello, que este programa busca potenciar las cualidades
individuales de cada funcionario para su mejor desempeño en la función pública.
Uno de los aspectos del programa es la profesionalización de los Funcionarios Públicos a través de
becas para cursar programas de posgrados en universidades nacionales y en el extranjero .
La SECRETARÍA DE SALUD hace una atenta invitación al personal que labora en esta dependencia
para que participe en la Convocatoria 2013(1) del Programa de Formación de Alto Nivel para la
APF.
A) Áreas estratégicas:

En esta convocatoria se apoyará a los funcionarios interesados en programas de maestría,
doctorado o de especialización, ya sea en México como en el extranjero en algunas de las
siguientes áreas estratégicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración Pública, Políticas Públicas y/o Ciencias Políticas.
Economía, Finanzas y Comercio Internacional.
Derecho Público e Internacional.
Seguridad y Justicia.
Energía, Medio Ambiente y Sustentabilidad Ambiental.
Sistemas y Economía de la Salud y Bienestar Social.
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Desarrollo Rural, Económico y Social.
Turismo.
Comunicaciones, Telecomunicaciones, Ciencias y Tecnologías de la Información.
Infraestructura, Biotecnología, Nanotecnología y Nuevos Materiales.

..

B) Requisitos de los Candidatos ,
• Antigüedad mínima de 6 meses en la Administración Pública Federal
• Conocimientos del idioma requerido por el programa en el extranjero seleccionado .
• De nacionalidad mexicana
• Con título profesional
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C) Los interesados necesitarán integrar un expediente que contenga la · siguiente
información:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Incluir una hoja con tus datos personales: nombre, puesto y nivel, teléfonos de la oficina y
celular, correo electrónico.
Constancia de antigüedad mínima de 6 meses en la Administración Pública Federal.
Carta del titular de la unidad, en donde lo postule a participar en el PFAN.
Carta de intención (má~imo una cuartilla); este es un escrito en donde se expliquen los
motivos por los que se desea estudiar un posgrado y se presenten los beneficios que
aportará al país.
·
Presentar título profesional y sus calificaciones del último título obtenido que sean de un
pro,rnedio mínimo de 8.0 o equiyalente.
Documento que acredite la nacionalidad mexicana.
Documento que acredite conocimientos del idioma requerido por el programa en el
extranjero seleccionado.
Resumen de su experiencia profesional, exponiendo los logros de la misma (máximo una
cuartilla)
Escribir el nombre del programa o programas de posgrado de su interés junto con la
modalidad en la que se desea estudiar (parcial, tiempo completo), nivel (maestría,
doctorado), país en el que se desea realizar el posgrado y área estratégica de interés.

CENTRO DE APOYO
Para apoyar a los aspirantes en su proceso de solicitud de admisiones en los programas de
posgrado, el CONACyT ha instituido un Centro de Apoyo y Asesoría que busca dar
las
herramientas y facilidades para ser aceptados en programas de posgrados de excelencia. Este
Centro tiene como objetivo apoyar y asesorar a los candidatos a través de comunidades de
aprendizaje que faciliten la orientación para la selección de universidades; la preparación para la
admisión al programa y el seguimiento a lo largo de sus estudios.
En este CENTRO DE APOYO se pueden tomar algunos de los siguientes cursos:

•
•
•
•

•

•
•

Introductorio: Curso introductorio y de asesoría para la búsqueda y selección del programa
de posgrados
Escritura: Taller para la elaboración de carta de intención y ensayo para la solicitud de
admisión a estudios de posgrado
·
Entrevista: Taller de entrevistas para la solicitud de admisión a estudios de posgrado
TOEFL: Curso de preparación para la prueba de inglés TOEFL(Test of English as a Foreign
Language)
GMAT: Curso de preparación para la prueba de GMAT (Graduate Management Admission
Test)
GRE: Curso de preparación para la prueba de GRE (Graduate Record Examination Test)
Otros cursos propedéuticos de acuerdo a la institución.
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