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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 0115 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Función  Pública con 

fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, de su Reglamento, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA dirigida a todo interesado que desee ingresar al Servicio Profesional de 
Carrera en los siguientes puestos vacantes de la Administración Pública Federal: 

 

Puesto DIRECTOR (A) GENERAL DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN 
CONTRATACIONES PÚBLICAS   

27-312-1-CFKC001-0000223-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

KC1 
Director (a) General 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 153,483.35 (Ciento cincuenta y tres mil, cuatrocientos ochenta y tres pesos  35/100 M. 
N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Publicas  

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General: Planear y dirigir estratégicamente la atención de los diversos 
procedimientos administrativos de su competencia, privilegiando la celeridad y 
transparencia en el trámite de los mismos, a efecto de garantizar que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, 
Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal, así como licitantes, proveedores y 
contratistas cumplan cabalmente con las disposiciones normativas en materia de 
contratación pública.   
Función 1. Sugerir al C. Secretario cuando así lo considere, el ejercicio de la facultad de 
atracción de inconformidades y requerir a los Órganos Internos de Control en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la remisión del 
expediente a fin de que las mismas se tramiten y resuelvan por la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas. 
Función 2. Remitir a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, cuando así proceda, los expedientes de 
inconformidades correspondientes, a efecto de que se tramiten y resuelvan en dichos 
órganos. 
Función 3. Instruir al Director General Adjunto de Inconformidades sobre el inicio de las 
investigaciones de oficio cuando se presuma la inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
Función 4. Analizar y aprobar en su caso los proyectos de resoluciones de las 
inconformidades y/o de los procedimientos de intervención de oficio que le proponga el 
Director General Adjunto de Inconformidades, asegurándose que las mismas se 
encuentren ajustadas a derecho.   
Función 5. Turnar los expedientes abiertos con motivo de las inconformidades 
interpuestas a la Dirección General Adjunta de Inconformidades, o a los abogados 
responsables que designe para su debido trámite y resolución. 
Función 6. Aprobar el índice de expedientes clasificados a efecto de cumplir con lo 
establecido en el artículo 16 y 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
Función 7. Implementar medidas que deberán observar los servidores públicos adscritos 
a la Dirección, para optimizar el tiempo de trámite de los expedientes y mejorar la calidad 
de los acuerdos y resoluciones de los asuntos competencia de la Dirección General. 
Función 8. Remitir a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, cuando así lo determine, los expedientes de sanciones 
correspondientes, a efecto de que se tramiten y resuelvan en dichos órganos. 
Función 9. Instruir al Director General Adjunto de Sanciones la verificación y debida 
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supervisión de la integración de los expedientes abiertos con motivo de los 
procedimientos administrativos de sanción a licitantes, proveedores, contratistas, Notarios 
Públicos y Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, para que se tramiten con apego a 
lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
Función 10. Analizar y aprobar los proyectos de inicio de procedimiento y resoluciones 
para asegurarse que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
materia de imposición de sanciones a licitantes, proveedores, contratistas, Notarios 
Públicos y Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
Función 11 Turnar los expedientes abiertos con motivo de la posible comisión de 
infracciones a las leyes de la materia a la Dirección General Adjunta de Sanciones, o a 
los abogados responsables que designe para su debido trámite y resolución. 
Función 12. Implementar medidas que deberán observar los servidores públicos adscritos 
a la Dirección, para optimizar el tiempo de trámite de los expedientes y mejorar la calidad 
de los acuerdos y resoluciones de los asuntos competencia de la Dirección General. 
Función 13. Remitir a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal, cuando así lo determine el C. Secretario, los 
expedientes de conciliaciones correspondientes, a efecto de que se tramiten y resuelvan 
en dichos órganos. 
Función 14. Desarrollar las medidas de planeación para la consecución de los objetivos 
de los procedimientos de conciliación y su cumplimiento de conformidad con las Leyes y 
Reglamentos de la materia. 
Función 15. Turnar los expedientes abiertos con motivo de las quejas a que hace 
referencia las leyes de la materia a la Dirección General Adjunta de Conciliaciones o a los 
abogados responsables que designe para su debido trámite y resolución . 
Función 16. Implementar y desarrollar las medidas necesarias para el seguimiento a los 
acuerdos establecidos por las partes en las audiencias de conciliación en los términos de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus Reglamentos. 
Función 17. Implementar medidas que deberán observar los servidores públicos adscritos 
a la Dirección, para optimizar el tiempo de trámite de los expedientes y mejorar la calidad 
de los acuerdos y resoluciones de los asuntos competencia de la Dirección General. 
Función 18. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en la Ley de Petróleos 
Mexicanos o en otros ordenamientos legales relacionados con las contrataciones 
públicas, con excepción de aquellos que por acuerdo del Secretario deban conocer los 
órganos internos de control competentes, respecto de los cuales podrá proponer su 
atracción mediante acuerdo del Titular de la Secretaría 
Función 19. Instruir al Director General Adjunto de Inconformidades, de Sanciones o de 
Conciliaciones, según corresponda, a fin de que sometan a su consideración, los casos 
en los que se amerite realizar requerimientos a la Unidad de Auditoria Gubernamental, o 
bien de los titulares de los órganos internos de control, para la verificación del 
cumplimiento de las normas aplicables en materia de contratación pública. 
Función 20. Dictar las medidas conducentes para dar vista con los expedientes o las 
constancias respectivas a los Titulares de los OIC´s, o en su caso a la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial, si de los mismos se advierten conductas 
que presumiblemente puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, para que de acuerdo a sus atribuciones resuelvan lo que en 
derecho proceda. 
Función 21. Dar vista a los Titulares de los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o a la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial  con las constancias o los expedientes 
derivados de los procedimientos de inconformidades, intervenciones de oficio, 
conciliaciones o sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, si de los mismos se 
advierten conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos para efecto de que, en su caso, se inicie el procedimiento disciplinario 
respectivo 
Función 22. Hacer del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, o 
de los titulares de los órganos internos de control en la dependencia o entidad respectiva, 
o en la Procuraduría General de la República, los hechos que con motivo de la 
substanciación de los asuntos de su competencia puedan ser constitutivos de delitos 
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imputables a los servidores públicos, a fin de que dichas instancias intervengan de 
acuerdo con sus atribuciones en dichos asuntos. 
Función 23. Implementar medidas que deberán observar los servidores públicos adscritos 
a la Dirección, para optimizar el tiempo de atención de los asuntos para cumplir con el 
presente objetivo. 
Función 24. Dirigir y supervisar la elaboración de estudios, análisis e investigaciones que 
se relacionen o deriven del ejercicio del ámbito de competencia del Director General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, a efecto de proponer a la Unidad 
de Normatividad de Contrataciones Públicas o a la Unidad Políticas de Contrataciones 
Públicas las medidas preventivas y disposiciones de carácter general que deban observar 
las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República apara efecto 
de contribuir a la adecuada aplicación de las leyes que regulan la contratación pública. 
Función 25. Dirigir y supervisar las actividades que desarrollen los órganos internos de 
control en materia de inconformidades, intervenciones de oficio, sanciones a licitantes, 
proveedores y contratistas y conciliaciones,    
Función 26. Desarrollar mediante la participación de los servidores públicos a su cargo 
lineamientos de carácter general que deban observar los órganos internos de control para 
agilizar los procedimientos de inconformidades, intervenciones de oficio, sanciones, y 
conciliaciones, a fin de proponerlos al C. Secretario, previa opinión de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos. 
Función 27. Formular dictámenes, opiniones e informes respecto de las materias de su 
competencia que les sean encomendados, a fin de atender las consultas o peticiones de 
las unidades administrativas de la Secretaría y de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de acuerdo con las políticas y normas que se establezcan 
por el Secretario, así como propiciar el acceso a la información que genere, obtenga, 
adquiera, transforme o conserve en sus archivos la Dirección General, conforme a las 
políticas que dicte el Secretario y de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
Función 28. Proyectar la creación, modificación, organización, fusión o desaparición de 
las áreas administrativas a su cargo, a fin de optimizar el empleo y manejo de personal y 
recursos materiales. 
Función 29. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, conforme a las normas 
establecidas por la Oficialía Mayor, a fin de contar con los recursos presupuestales 
requeridos por el área para el cumplimiento de sus metas. 
Función 30. Coordinar la elaboración de los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios de la Dirección General, con base en los lineamientos 
establecidos por la Oficialía Mayor, con la finalidad de mantener actualizada la estructura 
y funciones necesarias de dicha unidad administrativa. 
Función 31. Dar seguimiento a las actividades en materia de inconformidades, sanciones 
y conciliaciones que desarrollan los órganos internos de control de la Administración 
Pública Federal, con objeto de evaluar el cumplimiento de las metas que sobre la materia 
contempla el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. 
Función 32. Aprobar los criterios para él trámite y resolución de inconformidades y 
sanciones, así como la síntesis de resolución que le sean turnados por las Direcciones 
Generales Adjuntas respectivas para promover su difusión tanto en los órganos internos 
de control, como en la sociedad en general. 
Función 33. Coordinar el programa de capacitación en materia de inconformidades, 
sanciones y conciliaciones  que se imparte a servidores públicos de los órganos internos 
de control de la APF, a fin de mantener actualizados en la materia  a los servidores 
públicos involucrados. 
Función 34. Aprobar los temarios, material y presentaciones que sean sometidos a su 
consideración por los Directores Generales Adjuntos para dar las asesorías necesarias. 
Función 35. Aprobar la impartición y realizar por sí pláticas a Órganos Internos de Control, 
áreas convocantes y particulares, acerca de requisitos, términos y criterios que deben 
observarse para la presentación, trámite y resolución de inconformidades. 
Función 36. Recomendar a los órganos internos de control y áreas convocantes los 
criterios que utiliza la Dirección General en materia de inconformidades y sanciones a fin 
de estandarizar el trámite y resolución de las mismas, siendo aplicable en lo conducente 
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la materia de conciliaciones. 
Función 37. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Más de 12  años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos.   

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Jurídico Contencioso (Avanzado). 
Consultoría Jurídica  (Avanzado). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
27-309-1-CFNA001-0000265-E-C-M 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos  76/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Publicas 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Organizar la capacitación y certificación de los servidores públicos en 
las materias competencia de la Unidad, la capacitación de los testigos sociales, y el 
registro de los servidores públicos certificados. 
Función 1. Concertar con las instituciones de educación superior, académicas y 
asociaciones de profesionales, los temarios de los cursos, para satisfacer las 
necesidades de las dependencias y entidades. 
Función 2. Coordinar la impartición de cursos de capacitación entre las dependencias y 
entidades, para que sus servidores públicos mantengan actualizados sus conocimientos. 
Función 3. Coordinar la impartición de cursos de capacitación entre los testigos sociales, 
para que desarrollen adecuadamente su función 
Función 4. Recabar la información relativa a las necesidades de capacitación, para su 
sistematización y posterior toma de decisiones 
Función 5. Proponer a la superioridad los niveles de conocimientos de los servidores 
públicos para su certificación. 
Función 6. Administrar el registro de servidores públicos certificados, con el fin de contar 
con un padrón confiable y actualizado. 
Función 7. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus superiores 
jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Derecho, Contaduría, 
Educación. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería. 
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Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Educación. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales.   

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Organización y 
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Prevención y Combate a la Corrupción. (Intermedio). 
Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto ABOGADO (A) PROYECTISTA DE RESPONSABILIDADES 
27-311-1-CFNA001-0000265-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos  76/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y 
Situación Patrimonial  

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Formular, en coordinación con la Dirección de Responsabilidades y 
previo análisis de las constancias que integran los expedientes de presunta 
responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos, el proyecto de resolución 
con estricto apego al marco jurídico que lo regula, a fin de determinar la posible aplicación 
de sanciones administrativas correctivas. 
Función 1. Analizar las constancias que conforman el expediente de presunta 
responsabilidad, para determinar la existencia de elementos suficientes para su 
instrucción. 
Función 2. Practicar las actuaciones y/o investigaciones complementarias necesarias 
para integrar e instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el ordenamiento 
legal. 
Función 3. Asistir, en coordinación con la Dirección de Responsabilidades, en la 
formulación de los proyectos de citatorios, instruir actas administrativas, tramitar 
solicitudes diversas de los servidores públicos presuntos responsables, instruir audiencias 
de ley, acordar ofrecimientos probatorios y tramitar las notificaciones procedentes, todo 
dentro del marco regulatorio respectivo, con el propósito de sustanciar debidamente el 
procedimiento. 
Función 4. Analizar integralmente las constancias que conforman el expediente 
administrativo de presunta responsabilidad, determinando los elementos que permitan 
atribuir o desvirtuar las conductas reprochables de los servidores públicos. 
Función 5. Formular el proyecto de cumplimiento de sentencia, para conocer el sentido en 
que se resolverá. 
Función 6. Someter el proyecto de cumplimiento de sentencia a la revisión del Director de 
Responsabilidades, para su visto bueno. 
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Función 7. Fotocopiar expedientes o las constancias de estos, que sean solicitados en 
copia certificada por los interesados o autoridades diversas; así como integrar, foliar y 
revisar el juego de fotocopias para su certificación. 
Función 8. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus superiores 
jerárquicos 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y  Procedimientos.   

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico). 
Consultoría Jurídica (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE NÓMINA 
27-510-1-CFOB002-0000582-E-C-M 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OB1 
Jefe (a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 19,432.72 (Diecinueve mil, cuatrocientos treinta y dos pesos  72/100 M.N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Recursos Humanos 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Operar el proceso del otorgamiento de remuneraciones y prestaciones 
en el sistema de nómina  para realizar el pago de la nómina de los servidores públicos de 
la Secretaría 
Función 1. Elaborar los resúmenes y cifras de control de las nóminas para su aplicación 
contable y presupuestaria 
Función 2. Ejecutar la implantación de los parámetros fiscales y laborales en la nómina 
para la actualización del sistema de nómina. 
Función 3. Generar archivos electrónicos y reportes, para  el pago a terceros 
institucionales.  
Función 4. Supervisar y aprobar la elaboración de las constancias laborales de los 
servidores públicos de la Secretaría. 
Función 5. Supervisar y aprobar el dictamen del pago de la prima quinquenal de los 
servidores públicos de la Secretaría. 
Función 6. Revisar los controles establecidos para la atención de los requerimientos  
efectuados por la ventanilla única de servicio. 
Función 7. Verificar las hojas y constancias de servicio, así como pago de quinquenios 
Función 8. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus superiores 
jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Contaduría. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
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Carrera Genérica: Administración. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de carta 
pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los 
créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Recursos Humanos - Relaciones Laborales Administración de 
Personal y Remuneraciones. (Intermedio). 
Recursos Humanos - Organización y Presupuesto Capítulo 1000. 
(Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
27-514-1-CFOC001-0000579-E-C-Y 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OC1 
Jefe (a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 22,153.30 (Veintidós mil, ciento cincuenta y  tres pesos  30/100 M.N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Contribuir a la generación de un entorno seguro y tranquilo para las 
actividades que se desarrollan en la Secretaría, mediante el resguardo, vigilancia y 
control del ingreso,  tránsito y permanencia de las personas, bienes y recursos 
institucionales, para favorecer el cumplimiento de las funciones de esta Dependencia. 
Función 1. Definir, proponer e implantar las consignas a desarrollar tanto por el personal 
de seguridad de la Secretaría como por el de la empresa contratada para los servicios de 
vigilancia en cumplimiento del programa anual de seguridad para favorecer un 
desempeño coordinado y el adecuado aprovechamiento de los recursos. 
Función 2. Identificar y proponer las acciones correctivas para reducir o eliminar 
condiciones de riesgo detectadas en las instalaciones bajo una dinámica que privilegie la 
prevención de riesgos y pérdidas. 
Función 3. Diseñar e implantar los controles necesarios para facilitar el tránsito de 
personas, bienes y recursos de la Secretaría en sus instalaciones, manteniendo en todo 
momento el registro fidedigno de dichos movimientos para fines de referencias futuras 
Función 4. Supervisar el adecuado cumplimiento de las consignas así como verificar el 
adecuado registro de los resultados y generación de informes correspondientes para 
integrar la información base para la toma de decisiones. 
Función 5. Supervisar el adecuado registro de la asistencia del personal de la empresa 
contratada para los servicios de vigilancia, mediante la verificación periódica de las fatigas 
generadas, así como elaborar a partir de estos resultados las calificaciones 
correspondientes para fines de la administración del contrato respecto del cumplimiento 
de los servicios prestados. 
Función 6. Definir y dar seguimiento a la ejecución de los programas de auditoría de la 
adecuada colocación y funcionamiento de los equipos de emergencia, señalización, 
primeros auxilios y botiquines conforme lo marcan las normas en la materia. 
Función 7. Definir, proponer e implantar las consignas a desarrollar tanto por el personal 
de seguridad de la Secretaría como por el de la empresa contratada para los servicios de 
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vigilancia utilizando auxiliares tecnológicos, en cumplimiento del programa anual de 
seguridad. 
Función 8. Identificar y proponer las acciones correctivas para reducir o eliminar 
condiciones de riesgo detectadas en las instalaciones bajo una dinámica basada en la 
aplicación de tecnología disponible en el mercado para la prevención de riesgos y 
eliminación de pérdidas. 
Función 9. Diseñar e implantar los controles necesarios para documentar los resultados 
de la operación de auxiliares tecnológicos disponibles  en las instalaciones  de la 
Secretaría, manteniendo en todo momento el registro fidedigno de dichos resultados para 
fines de referencias futuras. 
Función 10. Recabar y actualizar la información relativa a la identificación y evaluación de 
los riesgos y previsiones necesarias para enfrentarlos para realizar la actualización 
permanente del Programa Interno de Protección Civil de la Secretaria de la Función 
Pública en cumplimiento de la normatividad establecida en la materia. 
Función 11. Llevar a cabo la actualización permanente de la integración de la Unidad 
Interna de Protección Civil, y fungir como secretario técnico para el seguimiento de los 
acuerdos emanados de su funcionamiento para asegurar los objetivos y resultados 
esperados del funcionamiento de este órgano ejecutor. 
Función 12. Identificar los riesgos y definir las estrategias de prevención que permitan 
adecuar las instalaciones y adquirir el equipamiento necesario para hacer frente a las 
condiciones de emergencia que pudieran presentarse y mantenerlos en condiciones 
óptimas de operación.  
Función 13. Promover y llevar el seguimiento correspondiente a la realización de las 
acciones de capacitación y difusión para  contar con los recursos humanos capacitados y 
generar una cultura de protección civil entre el personal de la Secretaría para cumplir con 
los lineamientos establecidos por la normatividad en la materia y mantener con la 
sensibilidad necesaria al personal para actuar en caso de urgencia. 
Función 14. Definir y dar seguimiento a la ejecución de los programas de auditoría de la 
adecuada colocación y funcionamiento de los equipos de emergencia, señalización, 
primeros auxilios y botiquines conforme lo marcan las normas en la materia. 
Función 15. Definir implantar y difundir los procedimientos de alerta y evacuación ante las 
diferentes condiciones de amenaza que pudieran presentarse y efectuar los simulacros 
de evacuación establecidos en el Programa Interno para mantener vigente la respuesta 
adecuada del personal ante situaciones de emergencia. 
Función 16. Promover, integrar y mantener permanentemente actualizados los diferentes 
tipos de Brigadas de apoyo y atención de emergencias para actuar en la atención del 
personal de sus diferentes áreas de trabajo tanto en la ejecución de los simulacros como 
ante circunstancias reales. 
Función 17. Mantener permanentemente actualizados los mecanismos de contacto 
inmediatos con las autoridades competentes, cuerpos de emergencia e instancias de 
coordinación especializadas en preparación de la reacción ante escenarios de desastre 
que pudieran presentarse. 
Función 18. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 
Área de Estudio: Ciencias de la Salud 
Carrera Genérica: Medicina 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Medicina, Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de carta 
pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los 
créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección  y Desarrollo de 
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Recursos Humanos. 
Campo de Experiencia: Investigación Aplicada 
Área de Experiencia Requerida: Prevención de Accidentes. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Calidad en el Servicio a Clientes. (Básico). 
Servicios Generales (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto VISITADOR (A) 
27-113-1-CFNA002-0000559-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NA 1  
Subdirector (a) de Área 

 
$ 25,254.76 (veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y 
Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Inspeccionar a los órganos de vigilancia y control de las dependencias, 
entidades, órganos desconcentrados y la Procuraduría General de la República,  para 
supervisar sus actuaciones y evaluar su desempeño en base a los resultados obtenidos. 
Función 1. Revisar las actuaciones de los órganos internos de control, conforme al plan 
de visita, para asegurar su correcto desempeño. 
Función 2. Verificar que la información proporcionada a la Secretaría de la Función 
Pública se encuentre oportuna y debidamente registrada en  las herramientas previstas 
para ello para contar datos veraces y oportunos que permitan la toma de decisiones. 
Función 3. Elaborar el informe de resultados obtenidos durante las visitas de inspección 
para proponer las acciones necesarias para la mejora continua. 
Función 4. Revisar la evidencia documental que acredite el debido cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas para verificar la correcta actuación del órgano interno de 
control. 
Función 5. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas para verificar su 
cumplimento en tiempo y forma. 
Función 6. Revisar los procesos de la dependencia y/o entidad en los que participa el 
órgano interno de control conforme a su plan de trabajo para verificar su cumplimiento. 
Función 7. Verificar los resultados obtenidos en la mejora de procesos que contaron con 
la participación del órgano interno de control para evaluar la corresponsabilidad del propio 
órgano en el cumplimiento de los objetivos de la entidad correspondiente. 
Función 8. Evaluar si las actuaciones de los órganos internos de control coadyuvan o 
inhiben el cumplimiento de los objetivos de la institución para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Función 9. Revisar el grado de avance del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en los programas mencionados para en su caso generar las acciones 
necesarias. 
Función 10. Evaluar si la participación de los Órganos Internos de Control relacionada 
con el esquema señalado se encuentra acorde con las prioridades y políticas 
determinadas por el Secretario de la Función Pública para en su caso generar las 
acciones necesarias para su cumplimiento. 
Función 11. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 
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catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) (Básico). 
Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto ESPECIALISTA TECNICO 
27-113-1-CFNB002-0000606-E-C-B 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NB 1  
Subdirector (a) de Área 

 
$ 28,664.15 (veintiocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M. N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y 
Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Asesorar con base en la elaboración de análisis y estudios a los 
delegados, subdelegados y comisarios públicos propietarios y suplentes respecto a los 
informes, reportes y opiniones que deben emitir en cumplimiento de su función de 
vigilancia y evaluación del desempeño de las instituciones de la APF, para promover una 
mejor gestión que sea honesta, transparente, orientada a resultados y con rendición de 
cuentas. 
Función 1. Analizar y revisar los informes de autoevaluación para elaborar la propuesta 
de opinión de los delegados, subdelegados y comisarios públicos Propietarios y 
Suplentes respecto al desempeño general de las instituciones de la APF. 
Función 2. Elaborar proyectos de informes, opiniones, reportes, notas y tarjetas 
informativas que requiera el Delegado, Subdelegado y Comisario Público Propietario y 
Suplente, para su participación como representante de la Secretaría, en los órganos de 
gobierno y de vigilancia, así como ante los comités y subcomités especializados y grupos 
de trabajo de las entidades. 
Función 3. Estudiar y analizar el marco jurídico de las instituciones de la APF para 
identificar y documentar los posibles riesgos de corrupción y de opacidad relevantes para 
su desempeño. 
Función 4. Analizar y proporcionar, al Delegado, Subdelegado y Comisario Público 
Propietario y Suplente, elementos de evaluación y recomendación sobre los programas 
de transparencia, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública de las 
instituciones de la APF. 
Función 5. Analizar la información contenida en los estados financieros dictaminados  por 
el auditor externo de las Instituciones de la APF, en apego a la normatividad 
gubernamental establecida en esta materia, así como la integración del proyecto de 
informe correspondiente. 
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Función 6. Elaborar los programas, proyectos, actividades y tareas que le sean asignados 
por los delegados, subdelegados y comisarios públicos Propietarios y Suplentes, a efecto 
de asesorarlos respecto al desempeño general de las instituciones de la APF. 
Función 7. Desarrollar las demás tareas específicas que le asigne los delegados, 
subdelegados y comisarios públicos Propietarios y Suplentes. 
Función 8. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus superiores 
jerárquicos 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Contaduría, Ciencias Políticas 
y Administración Pública, Derecho, Economía. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, 
Contabilidad, Economía General. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas  Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal en la 
Gestión Pública (Intermedio). 
Calidad y productividad en la Administración Pública Federal 
(Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE CONTROL Y  EVALUACION 
27-112-1-CFNA002-0000263-E-C-L 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NA 1 
Subdirector (a) de Área 

 
$ 25,254.76 (veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

  Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Supervisar y realizar, las estrategias y las revisiones de control, para el 
mejoramiento de la gestión gubernamental y el desarrollo administrativo, con base a los 
ordenamientos legales aplicables, para la mejora de procesos, administración de los 
riesgos y el fortalecimiento del control interno, en la Secretaría, su Órgano 
Desconcentrado y en los Órganos Internos de Control en las dependencias, entidades y 
la Procuraduría General de la República. 
Función 1. Realizar y recibir las propuestas de las revisiones de control por el Director 
General Adjunto de Control y Evaluación, de las actividades de evaluación del control 
interno y de mejora en la gestión, para integrar el Programa Anual de Trabajo en materia 
de Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno, en la Secretaría, su Órgano 
Desconcentrado y de los Órganos Internos de Control en las dependencias, entidades y 



12-22 

 

 
 
 
 

la Procuraduría General de la República. 
Función 2. Planear las revisiones de control conjuntamente con el Director General 
Adjunto de Control y Evaluación, para definir su alcance y tiempo de ejecución. 
Función 3. Realizar y supervisar la ejecución de las revisiones de control y de 
seguimiento, a las unidades administrativas de la Secretaría, su Órgano Desconcentrado 
y en los Órganos Internos de Control y la Procuraduría, con el fin de contar con los 
elementos evidentes y suficientes para evaluar el control interno, mejorar los procesos y 
administrar los riesgos. 
Función 4. Elaborar y supervisar los resultados de las revisiones de control y presentarlos 
al Director General Adjunto de Control y Evaluación, para su autorización. 
Función 5. Recibir la instrucción del Director General Adjunto de Control y Evaluación, 
para realizar la evaluación y el diagnóstico en las unidades administrativas de la 
Secretaría, su Órgano Desconcentrado y los Órganos Internos de Control en las 
dependencias, entidades y la Procuraduría General de la República, de los programas 
gubernamentales en materia de simplificación, mejora regulatoria, profesionalización del 
servicio público, eficiencia administrativa, transparencia, rendición de cuentas y control 
interno, a efecto de hacer las propuestas de mejora y fortalecimiento del control interno. 
Función 6. Realizar y supervisar la aplicación del plan estratégico autorizado, en 
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, su Órgano 
Desconcentrado y los Órganos Internos de Control en las dependencias, entidades y la 
Procuraduría, para promover las mejoras en la gestión gubernamental, en base a las 
disposiciones legales aplicables. 
Función 7. Elaborar el proyecto de reporte de resultados que se deriven de la aplicación 
del plan estratégico, para promover las mejoras en la gestión gubernamental en materia 
de simplificación, mejora regulatoria, profesionalización del servicio público, eficiencia 
administrativa, transparencia, rendición de cuentas y control interno y presentarlos al 
Director General Adjunto de Control y Evaluación 
Función 8. Coordinar la integración y resguardo de los expedientes de los asuntos de la 
competencia en base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental de la Dirección General Adjunta de Control y Evaluación para 
seguir o proponer al Director Adjunto los procedimientos internos para su registro, 
recepción, atención y solución así como preparar las copias para la certificación de los 
documentos que obren en los archivos de la Dirección General Adjunta de Control y 
Evaluación. 
Función 9. Elaborar los proyectos de requerimientos de información y documentación a 
las unidades administrativas de la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y los Órganos 
Internos de Control en las dependencias, entidades y la Procuraduría General de la 
República, para el adecuado despacho de los asuntos que le competan. 
Función 10. Organizar la planeación, programación y evaluación de las áreas de la 
Contraloría Interna, con el fin de coordinar la realización de trabajos en los cuales se 
tenga la participación de todas las áreas, para realizar un seguimiento y control integral, 
de acuerdo a las instrucciones del Director General Adjunto de Control y Evaluación. 
Función 11. Dar cumplimiento a las demás funciones que expresamente le atribuyan las 
disposiciones legales, reglamentarias y el Director General Adjunto de Control y 
Evaluación para lograr los objetivos y metas de los planes a cargo de la Contraloría 
Interna, fije y establezca el Director General Adjunto de Control y Evaluación y determine 
el Titular de la Unidad. 
Función 12. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía, Administración, Contaduría, 
Derecho. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería, Administración. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
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trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Consultoría en Mejora de 
Procesos, Auditoria. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Auditoría Pública (Intermedio). 
Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
27-112-1-CFOA001-0000278-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OA 1  
Jefe (a)  Departamento 

 
$ 17,046.25 (diecisiete mil, cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

  Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General. Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los 
servidores públicos competencia de la Secretaría por incumplimiento de las obligaciones 
o inobservancia de la legislación aplicable en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, así como, las peticiones ciudadanas y sugerencias sobre el trámite y 
mejoramiento de los servicios que presta la Secretaría y su órgano desconcentrado, para 
prevenir, corregir y desalentar las prácticas irregulares y de corrupción. 
Función 1. Analizar las quejas y denuncias que le sean turnadas, a efecto de proponer la 
procedencia o no de las mismas. 
Función 2. Elaborar los proyectos de acuerdos, actuaciones y diligencias que se 
determinen necesarias durante la investigación de las quejas y denuncias que le sean 
encomendadas, para su debida integración. 
Función 3. Dictaminar los expedientes que les sean turnados y elaborar los proyectos de 
acuerdos de conclusión de las quejas o denuncias y someterlos a la consideración de su 
superior jerárquico, para que sean resueltos. 
Función 4. Integrar los expedientes que tenga asignados, con el fin de allegarse de los 
elementos que permitan resolver objetivamente. 
Función 5. Llevar un registro y control de los asuntos que le sean asignados desde su 
inicio y hasta su conclusión, para deshogar los expedientes de forma eficiente y oportuna. 
Función 6. Atender las peticiones ciudadanas y sugerencias sobre el trámite y 
mejoramiento de los servicios que presta la Secretaría y su órgano desconcentrado, con 
el fin de contribuir a la mejora de gestión y desalentar las prácticas irregulares y de 
corrupción. 
Función 7. Atender a los quejosos o denunciantes que se presenten a solicitar 
información respecto a su queja, a fin de procurar el cumplimiento de la legalidad en 
beneficio de la sociedad. 
Función 8. Elaborar los proyectos de requerimiento a los quejosos o denunciantes, 
cuando así lo considere conveniente, para que ratifiquen su queja o denuncia, y/o 
aporten mayores elementos de prueba. 
Función 9. Instrumentar las actas administrativas con motivo de los requerimientos a los 
quejosos, denunciantes o servidores públicos relacionados con la investigación, a fin de 
sustanciar los expedientes, observando el principio de legalidad. 
Función 10. Elaborar los informes o notas informativas que le instruyan sus superiores 
jerárquicos relacionados con los expedientes a su cargo, para informar los aspectos 
importantes y sustanciales del expediente. 
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Función 11. Elaborar los proyectos de solicitud de los informes pormenorizados a los 
servidores públicos involucrados en la investigación, para contar con los elementos 
necesarios que permitan determinar si existe o no una presunta conducta irregular 
administrativa. 
Función 12. Elaborar las actuaciones y acuerdos necesarios para la substanciación de las 
quejas y denuncias hasta su conclusión. 
Función 13. Atender los requerimientos de informes formulados por diversas autoridades, 
relacionados con los expedientes a su cargo; así como la información que sea solicitada 
por los quejosos o denunciantes, con el fin de procurar el cumplimiento de la legalidad. 
Función 14. Elaborar los proyectos de actuaciones relacionadas con el trámite y 
resolución de las inconformidades que les sean turnadas para su atención y presentarlos 
al Subdirector de Quejas y Denuncias para su aprobación. 
Función 15. Formular las solicitudes de informes o documentos que se determinen 
necesarios para la atención y resolución de la inconformidad que se encuentre bajo su 
atención. 
Función 16. Proponer las recomendaciones y acciones necesarias para preservar la 
observancia de los principios rectores que regulan la operación del Sistema; así como la 
investigación de presuntas conductas irregulares cuando se advierta incumplimiento a las 
obligaciones de los servidores públicos. 
Función 17. Cumplir las demás funciones que expresamente le atribuyan las 
disposiciones legales y reglamentarias, el Contralor Interno, el Director General Adjunto 
de Quejas, Denuncias e Investigaciones y el Subdirector de Quejas y Denuncias, con el 
propósito lograr los objetivos y metas de la Unidad. 
Función 18. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de carta 
pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos 
establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Investigación sobre presuntas responsabilidades y faltas 
administrativas de los servidores públicos (Básico). 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION 
27-112-1-CFOA002-0000283-E-C-L 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OA 1  
Jefe (a)  Departamento 

 
$ 17,046.25 (diecisiete mil, cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

  Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 

Objetivo General. Realizar las estrategias y las revisiones de control para el mejoramiento 
de la gestión gubernamental y el desarrollo administrativo, con base a los ordenamientos 
legales aplicables, para la mejora de procesos, administración de los riesgos y el 
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fortalecimiento del control interno, en la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y en los 
Órganos Internos de Control en las dependencias, entidades y la Procuraduría. 
Función 1. Recibir la instrucción y la planeación del Subdirector de Control y Evaluación, 
para la realización de las revisiones de control y de sus seguimientos. 
Función 2. Practicar las revisiones de control y sus seguimientos a efecto de dar 
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo. 
Función 3. Elaborar los resultados de las revisiones de control y sus seguimientos, 
realizados en la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y en los Órganos Internos de 
Control en las dependencias, entidades y la Procuraduría y presentarlo a su jefe 
inmediato para su aprobación. 
Función 4. Recibir la instrucción del Subdirector de Control y Evaluación, para realizar la 
evaluación y el diagnóstico en las unidades administrativas de la Secretaría, su Órgano 
Desconcentrado y los Órganos Internos de Control en las dependencias, entidades y la 
Procuraduría General de la República, de los programas gubernamentales en materia de 
simplificación, mejora regulatoria, profesionalización del servicio público, eficiencia 
administrativa, transparencia, rendición de cuentas y control interno a efecto de hacer las 
propuestas de mejora y fortalecimiento del control interno. 
Función 5. Recibir del Subdirector de Control y Evaluación, el plan estratégico autorizado 
para su aplicación a fin de promover las mejoras en la gestión gubernamental y eficiencia 
administrativa en coordinación con la unidades administrativas de la Secretaría, su 
Órgano Desconcentrado y los Órganos Internos de Control en las dependencias, 
entidades y la Procuraduría General de la República. 
Función 6. Practicar las evaluaciones, diagnósticos y estrategias para la mejora de la 
gestión gubernamental y desarrollo administrativo, con base a las disposiciones legales 
aplicables, en la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y en los Órganos Internos de 
Control en las dependencias, entidades y la Procuraduría General de la República.    
Función 7. Elaborar los reportes de resultados que se deriven de la aplicación del plan 
estratégico para promover las mejoras en la gestión gubernamental en materia de 
simplificación, mejora regulatoria, profesionalización del servicio público, eficiencia 
administrativa, transparencia, rendición de cuentas y control interno. 
Función 8. Coordinar la integración de los expedientes de las revisiones de control y 
turnarlos a la Subdirección de Control y Evaluación para su revisión y aprobación. 
Función 9. Realizar la planeación, programación y evaluación de las áreas de la 
Contraloría Interna con el fin de integrar la información de la Unidad. 
Función 10. Dar cumplimiento a las demás funciones que expresamente le atribuyan las 
disposiciones legales reglamentarias, el Subdirector de Control y Evaluación y el Director 
General Adjunto de Control y Evaluación. 
Función 11. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía, Derecho, Contaduría, 
Administración, Mercadotecnia y Comercio. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Mercadotecnia y Comercio. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de carta 
pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos 
establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria, Consultoría en Mejora 
de Procesos. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
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 Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Auditoría Pública (Básico). 
Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden de 
prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en las 
bases de la convocatoria). 

Bases de Participación 

Principios del 
concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 

objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, 

sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico 

de Selección (CTS) a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC) 

en la Administración Pública Federal, a su Reglamento (RLSPC), y al Acuerdo por el que se 

emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 

de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 

Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera 

publicado el 29 de agosto de 2011 en EL Diario Oficial de la Federación y las presentes 

bases. Dichos ordenamientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga 

electrónica: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-

sfp/normatividad 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

previstos para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a nivel 

licenciatura y se acreditarán en la revisión documental, conforme a lo establecido en el catálogo 

de carreras publicado por esta Dependencia en la siguiente liga: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/criterios-de-

evaluacion-y-seleccion 

El requisito académico de Licenciatura no podrá ser sustituible por ninguna Especialidad, 

Maestría o Doctorado, la o el candidato deberá presentar el documento oficial que así lo 

acredite. 

En cumplimiento al Art. 21 de la LSPC se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos legales: Ser ciudadano(a) mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 

sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el 

desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni 

ser ministro(a) de algún culto, y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni 

encontrarse con algún otro impedimento legal. 

En el caso de trabajadores/ras que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario o 

Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 

dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Etapas del Proceso 
de Selección, 
Sistema de 
Puntuación General, 
Reglas de 
Valoración General 
y Criterios de 
Evaluación 

De acuerdo con el Art. 34 del RLSPC, el procedimiento de selección de las y los aspirantes 

comprenderá las siguientes etapas: 

I. Revisión curricular; 

II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; 

III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 

IV. Entrevistas, y 

V.  Determinación 

* Etapa I. Revisión Curricular 

Con fundamento en el Numeral 192 del Manual del Servicio Profesional de Carrera, 
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cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su 

información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de 

ingreso al Sistema que resulten de su interés. 

Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para 

configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, 

TrabajaEn le asignará un número de folio de registro de participación.  

* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades 

El Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera Reunión 

Extraordinaria del 25 de Enero de 2010 autorizó como Reglas de Valoración General, entre 

otras, que: 

 “Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de 

Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades) serán consideradas las calificaciones 

obtenidas por las y los candidatos en los Exámenes de Conocimientos y en las 

Evaluaciones de Habilidades, mismas que serán tomadas en cuenta para determinar la lista 

de prelación de los candidatos que pasarán a la etapa de entrevista, independientemente 

del resultado de sus calificaciones. 

La calificación mínima aprobatoria para los Exámenes de Conocimientos, debe ser igual o 

superior a 60 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio 

Profesional de Carrera. Este examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje 

inferior a 60, en una escala de 0 a 100 puntos. 

De conformidad con los acuerdos CP/SFP/.004/1a.E/2009 y CP/SFP/.002/4a./2009 del 

Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría: 

 “Las Evaluaciones de Habilidades consistirán: en la aplicación de herramientas para la 

medición de capacidades, prueba de valores, herramientas de cómputo y el assessment 

center (en los casos de Director General y Director General Adjunto). Únicamente serán 

consideradas en el Sistema de Puntuación General, la calificación de las herramientas de 

capacidades”. Las demás evaluaciones serán sólo de carácter referencial.  

Las Evaluaciones de Habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá 

calificación mínima aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de 

prelación de las y los candidatos que se sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de 

las evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General, es decir, se les 

otorgará un puntaje. 

* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito. 

Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la 

Experiencia y Valoración del Mérito en el portal de www.spc.gob.mx, dando clic en la liga de 

Red de Ingreso. 

* Etapa IV. Entrevista 

Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 

del RLSPC “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de y los 

candidatos, establecerá el número de candidatos que pasan a la etapa de entrevistas y 

elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los 

criterios de evaluación de las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán 

considerados finalistas. En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea 

considerado finalista, el Comité de Selección, continuará entrevistando en el orden de 

prelación que les corresponda a los demás candidatos que hubieren aprobado.” 

Por lo anterior, el Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera 

Reunión Extraordinaria del 23 de marzo de 2009, determinó que el número de 

candidatas(os) a entrevistar, será de tres si el universo de candidatas(os) lo permite. En el 

supuesto de que el número de candidatas(os) que aprueben las etapas señaladas en las 

fracciones I, II y III del artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido se 

deberá entrevistar a todos. 

En caso de no contar con al menos un(a) finalista de entre los candidatas(os) ya 
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entrevistados “en la primera terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento, 

se continuarán entrevistando a un mínimo de tres participantes, y así sucesivamente.  

En el supuesto de que los puestos a convocar sean puestos tipo, se entrevistarán a un 

mayor número de candidatas(os), si el universo de candidatas(os) lo permite, en donde se 

contará con la participación de cada uno de los superiores jerárquicos de las plazas en 

concurso en el mismo Comité. 

El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará los 

siguientes criterios:  

 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);  

 Estrategia o acción (simple o compleja);  

 Resultado (sin impacto o con impacto), y  

 Participación (protagónica o como miembro de equipo).  

* Etapa V. Determinación. 

En esta etapa el Comité de Selección (de acuerdo al numeral 235 del Manual del Servicio 

Profesional de Carrera resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su 

determinación, declarando:  

a) Ganador(a) del concurso, al o la finalista que obtenga la calificación más alta en el 

proceso de selección, es decir, al o la de mayor Calificación Definitiva, y  

b) Al o la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el 

puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el 

ganador(a) señalado(a) en el inciso anterior: I) Comunique 

a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la determinación, su 

decisión de no ocupar el puesto, o II) No se presente a tomar posesión y ejercer las 

funciones del puesto en la fecha señalada, o  

c) Desierto el concurso.  

Se considerarán finalistas a los y las candidatas(os) que acrediten el Puntaje Mínimo de 

Aptitud (que es el resultado obtenido para ser considerado(a) finalista y apto(a) para ocupar 

el puesto sujeto a concurso; obtenido de la suma de las etapas II, III y IV del Sistema de 

Puntuación General), el cual deberá ser igual o superior a 70, en una escala de 0 a 100 

puntos. 

Es importante mencionar, que en caso de que alguno(a) de las y los aspirantes que 

participen en estos concursos, no se presente a alguna de las evaluaciones comprendidas 

en el proceso, esto será motivo de descarte de su participación, aun cuando estas 

evaluaciones sean únicamente de carácter referencial. 

Para consultar el Sistema de Puntuación General autorizado por el Comité Técnico de 

Profesionalización, así como las Reglas de Valoración General y los Criterios de los Procesos de 

Ingreso, deberá ingresar a la siguiente liga: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-

trabajo/vacantes-en-la-sfp/criterios-de-evaluacion-y-seleccion 

El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 

continuación: 

Publicación de Convocatoria 12 de septiembre de 2012 

Registro de Aspirantes Del 12 de septiembre al 28 de septiembre de 2012 

Revisión Curricular Del 12 de septiembre al 28 de septiembre de 2012 

Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Del 01 de octubre al 26 de octubre de 2012 

Evaluación de la Experiencia y 

Valoración del Mérito 

(Revisión Documental) 

Del 08 de octubre al16 de noviembre de 2012 

Entrevista Del  15 de octubre al 10 de diciembre de 2012 

Determinación Del  15 de octubre al 10 de diciembre de 2012 

Nota: 
 

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas 

indicadas podrán estar sujetas a cambio. Siendo el medio de comunicación y/o información 
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el mensaje de invitación a través del sistema de TrabajaEn. 

Citas, publicación y 
vigencia de 
resultados 

* Citas 

La Secretaría de la Función Pública comunicará a los y las aspirantes con dos días de 

anticipación la fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la aplicación 

de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 

aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán las y 

los candidatas(os). 

Las citas se realizarán en las instalaciones de la Secretaría, ubicada en Av. Insurgentes Sur 

1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación: Álvaro Obregón, D.F. mezzanine ala 

centro (Oficina de la Subdirección de Ingreso adscrita a la Dirección General de Recursos 

Humanos). 

Con la finalidad de facilitar el proceso de concurso a las y los aspirantes provenientes del 

Interior de la Republica, (excluyendo a las y los candidatas(os) del Estado de México por su 

cercanía con el Distrito Federal) se informa que las personas que acrediten con 

comprobante de boleto de avión, de autobús o ticket de pago de casetas su procedencia, 

tendrán la posibilidad de elegir entre, presentarse a varias citas (proceso normal) o de 

realizar en su caso ese mismo día, y si es necesario al día siguiente, los procesos de 

evaluación de las siguientes etapas y cotejo documental. La aplicación de las evaluaciones 

se hará de manera consecutiva siempre y cuando se acrediten previamente.  

* Publicación.  

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal 

www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio asignado para cada 

candidato(a). 

En caso de que algún candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos, ésta 

deberá ser solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de 

la publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá 

ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección. 

* Vigencia de resultados 

“Tratándose de los resultados de los exámenes de conocimientos, éstos tendrán vigencia de 

un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con 

el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate”.  

Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la o el aspirante 

mediante un escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al concurso. El 

escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección.  

En los casos de las o los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Secretaría de la 

Función Pública, y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra 

dependencia del sistema, se hace mención que dichos resultados no podrán ser 

reconocidos para efectos de los concursos de esta Secretaría aun tratándose de habilidades 

con el mismo nombre y/o nivel de dominio. 

Documentación 
requerida 

Las y los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación para su cotejo 

documental: 

1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 

(Hoja de bienvenida). 

 En original o copia certificada y copia simple de éstos. 

2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 

3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial de elector, 

pasaporte o cédula profesional). 

4. Cartilla militar liberada (Hombres menores de 40 años). 

5. Licencia de manejo (únicamente para la plaza de chofer). 

6. Impresión de Currículum Vítae detallado y actualizado.  

7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado(a) por delito doloso, 

no estar inhabilitado(a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o 
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ser ministro(a) de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado(a) por algún 

Programa de Retiro Voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado 

a un programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso 

estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

9. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que 

concursa. Sólo se aceptará título, cédula profesional o en su defecto la Autorización 

Provisional para ejercer la profesión, emitida por la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el perfil del puesto 

establezca en los requisitos académicos el nivel de pasante, el documento oficial que 

así lo acredite; de igual manera en caso de que el perfil solicite bachillerato o 

secundaria, presente el certificado correspondiente. En el caso de contar con estudios 

en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la revalidación 

de sus estudios ante la Secretaría de Educación Pública. 

 EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 

10. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse 

y que se manifestaron en su momento en el currículum registrado en TrabajaEn, se 

deberán presentar documentos oficiales, como: 

 Hojas Únicas de Servicios. 

 Constancias de empleos en hoja membretada. 

 En caso de presentar Contratos deberá presentar los recibos de honorarios por el 

periodo laborado. 

 Recibos de Pago (Presentar recibos de pago BIMESTRALES por cada año laborado 

en dicha dependencia.). 

 Alta y Baja al ISSSTE o IMSS (En caso de presentar dicha documentación se 

deberá soportar la información presentando recibos de pago bimestrales por cada 

año laborado en dicha dependencia). 

 Recibos de Honorarios: Presentar recibos de honorarios por el periodo laborado. 

 VALORACION DEL MERITO 

 Las y los candidatos deberán presentar documentos que avalen logros, distinciones, 

reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o 

comisiones en el sector público, privado o social, de acuerdo a la Metodología y Escalas 

de Calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito publicada en 

el portal www.trabajaen.gob.mx 

11. Conforme al artículo 47 del RLSPC en la APF para que un(a) servidor(a) público(a) de 

carrera pueda ser sujeto(a) a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo 

previsto en el artículo 37 de la LSPC, deberá contar con al menos dos evaluaciones del 

desempeño anuales, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor 

público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso 

aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre 

designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera 

titulares. Las evaluaciones, se acreditarán en el momento de la revisión documental. No 

aplica la solicitud del documento original para las Evaluaciones del Desempeño, toda 

vez que dichos documentos están resguardados por el área responsable de cada 

Dependencia, por lo que se tomará en cuenta el acuse de los mismos que presente el 

Servidor Público de Carrera. 

Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las 

constancias originales con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en 

el perfil del puesto registrado en el catálogo y en la presente convocatoria. 

La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del 

proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 

evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos y, de no acreditarse su existencia 



21-22 

 

o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del 

proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la 

Secretaría, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. 

Temarios Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos de las plazas que integran esta 

convocatoria se presentan en la siguiente liga: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-

de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/convocatorias-y-temarios-publicados-en-el-dof/2012.html dentro del 

archivo: Temarios 0115. 

Declaración de 

concurso desierto 

Con base en el artículo 40 del RLSPC, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando 

las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 

I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 

II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser 

considerado finalista, o 

III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no 

obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 

Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el 

procedimiento establecido en el artículo 34 de la LSPC, procediéndose a emitirlo en una 

nueva convocatoria. 

Reserva de 

aspirantes 

Conforme al artículo 36 del RLSPC, las y los aspirantes que obtengan en la entrevista con el 

Comité Técnico de Selección una calificación mínima de setenta (70) y no resulten 

ganadoras(es) en el concurso, serán consideradas(os) finalistas y quedarán integrados a la 

reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la Secretaría de la Función Pública, a 

partir de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo. 

El artículo 36 penúltimo párrafo del Reglamento de la LSPC, menciona que “para fines de la 

operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno de entre los integrantes de la 

misma”. Por lo que el orden de cita a entrevista lo determinará el número de folio que le asigne el 

propio sistema en el momento de su inscripción al concurso. 

Reactivación de 

folios 

I. En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u 

omisiones involuntarias por parte de la Secretaría, dentro de los 3 días hábiles posteriores 

en que se haya originado el descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales. 

El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, por mayoría de votos, podrá determinar 

bajo su responsabilidad en cualquier etapa del concurso la reactivación de folios, conforme 

a lo siguiente:  

a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado el descarte de un folio, 

los/las interesados/as podrán solicitar por escrito su reactivación siempre y cuando las 

causas del descarte no sean imputables a los propios aspirantes.  

b) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el 

Comité Técnico de Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de 

la petición.  

Los/las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, 

deberán comunicarse vía telefónica a partir del día en que se publique en el Portal de la 

Secretaría la información correspondiente.  

La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean 

imputables al aspirante como:  

1. La renuncia a concursos por parte de la o del aspirante;  

2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;  

3. La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirante.  

4. El registro erróneo en el sistema de sus datos académicos y/o laborales. 

Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación.  

De acuerdo a lo anterior se cuenta con un mecanismo de conocimiento para las y los aspirantes 

que participaron en el concurso en cuestión, mediante el cual se detalla el total de folios 

reactivados y las causas de reactivación en cada caso, el cuadro podrá ser consultado en la 

siguiente liga: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-
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México, D.F., a 12 de septiembre de 2012. 

El Comité Técnico de Selección 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

El Secretario Técnico 

 

 

 

C. Luis Gonzalo Camacho de Ávila 

 

sfp/convocatorias-y-temarios-publicados-en-el-dof/2010 dentro de este link se encuentra la 

información que sustenta los casos de reactivaciones de folios en los concursos de Ingreso 

II. Los Comités Técnicos de Selección de esta dependencia acordaron no reactivar folios 

que sean rechazados en la etapa de revisión curricular.  

Disposiciones 
generales 

En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 

puestos vacantes. 

1. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun después de 

concluido el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia 

de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales 

aplicables. 

2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 

consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente 

convocatoria. 

3. Las y los concursantes podrán presentar en los términos de la LSPC y su RLSPC; su 

inconformidad o el recurso de revocación, ante la Dirección General Adjunta de Quejas 

y Denuncias, de la Contraloría Interna de esta Secretaría, con dirección en: edificio 

sede, Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro Obregón, D.F., 

en términos de lo dispuesto por la LSPC en la Administración Pública y su RLSPC. 

4. Cuando el ganador(a) del concurso tenga el carácter de servidor(a) público(a) de carrera 

titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la 

documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no puede 

permanecer activo(a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que 

le señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal. 

5. Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos privilegiando la 

observancia de los principios rectores del Sistema por el Comité Técnico de Selección 

correspondiente, para lo cual deberá enviar escrito al correo electrónico 

reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría 

de la Función Pública, dirigido al Secretario Técnico de dicho Comité, en donde una vez 

recibido se dará contestación misma vía, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 

6. No se requieren exámenes médicos (gravidez; VIH; etc.) en ninguna etapa del proceso, ni 

como requisito para participar en el concurso, o para ingresar a esta Dependencia.  

Resolución de 
dudas  

* Resolución de dudas. 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes formulen con 

relación a las plazas en concurso, se ha implementado un mecanismo de atención de dudas, en 

el teléfono 20-00-30-00, Ext. 5345, 5350, 5204, 5109, 5164 y 5107. Asimismo, se pone a 

disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo electrónico: 

reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la 

Función Pública. 


