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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS 

VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
 

Secretaría de la Función Pública 

Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con fundamento en los artículos 21, 

23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento, 

y lineamientos primero, noveno y décimo de los que deberán observar las dependencias de la 

Administración Pública Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del 

Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 

evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 

2004, emiten la siguiente: 

Convocatoria 0029 pública y abierta del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de 
la plaza 

Coordinador(a) de Descripción y Valuaciones de Puestos 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
administrativo 

PA1 

Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$14,297.37 mensual bruta 

Adscripción Dirección General de Administración Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  Objetivo 1.- Elaborar con los ocupantes de los puestos o jefes inmediatos las 
descripciones de las funciones y perfiles de los puestos para alinearlas al Reglamento 
Interior vigente y a las estructuras de las unidades administrativas asesorando y 
aclarando dudas y así proceder a su análisis.  

Función 1.- Realizar las descripciones y perfiles de puestos por medio de grupos de 
trabajo o entrevista o enviando vía correo electrónico con las instrucciones y calendario 
de actividades y fechas para que realicen la descripción de puestos para cumplir con 
los requisitos establecidos en la LSPC y la norma vigente para la elaboración de 
descripciones y valuaciones de puestos. 

Función 2.- Atender las solicitudes para la elaboración de Descripción, Valuación y 
determinación de Perfil de Puestos para plazas vacantes. 

Función 3.- Requisitar el formato de perfil de puestos, tomando en cuenta la 
información de la descripción de puestos, firmándolo el jefe inmediato y el facilitador de 
recursos humanos. 

Objetivo 2.- Verificar que las funciones se encuentren alineadas a las atribuciones de 
las Unidades Administrativas según el Reglamento Interior vigente y a las estructuras 
de dichas Unidades con la finalidad de adecuarla a la metodología también vigente. 

Función 1.-Conforme a la Estructura vigente, dar de alta los puestos en el sistema. 

Función 2.- Crear las Claves de Acceso y Pass Word para informar a los interesados 

Objetivo 3.- Analizar la información de la descripción del puesto que registró el 
ocupante o jefe inmediato del puesto para verificar que se encuentre alineada según la 
estructura autorizada. 

Función 1.- Realizar los cambios en el sistema. 

Función 2.- Enviar los formatos de descripción de puestos en cuanto esté la información 
validada por parte del área, para que el Jefe Inmediato del puesto descrito y en su caso 
el ocupante del puesto, formalicen con la firma la descripción. 

Objetivo 4.- Aclarar dudas con el ocupante del puesto o con el jefe inmediato superior 
en relación a los cambios hechos para proceder a la firma de los formatos. ( 

Función 1.- En caso de que el ocupante del apuesto y el superior jerárquico inmediato 
estén de acuerdo con las observaciones, realizarán los cambios propuestos y enviarán 
nuevamente el formato al especialista. 

Función 2.- Si el ocupante del puesto y/o el superior jerárquico inmediato no están 
conformes con las observaciones realizadas por los especialistas y se negarán a 
efectuar los cambios, el especialista en coordinación con la Dirección General de 
Recursos Humanos realizará los cambios que correspondan y se continuará con su 
trámite. 

Perfil y 
requisitos 

Académicos: Carreras genéricas requeridas: 

Administración, Ciencias Políticas y Administración 



Pública, Contaduría, Ingeniería. (Consultar el catálogo 
de carreras específicas en la página de Trabajaen). 

Grado de avance escolar: Pasante (Deberá presentar 
carta de pasante de la Institución Educativa) 

 Laborales Mínimo un año de experiencia en: 

Area de Experiencia: 

Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades gerenciales: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Nivel de dominio: 1 

Capacidades técnicas: Recursos Humanos.- Organización y presupuesto 
Capítulo 1000 (básico) 

Recursos Humanos.- Profesionalización y Desarrollo. 
(básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

Nombre de 
la plaza 

Especialista Técnico “C” 

Número de 
vacantes 

Una Nivel administrativo OA1 

Jefatura de 
Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$17,046.25 mensual bruta 

Adscripción Coordinación de Organos de 
Vigilancia y Control 

Sede 
(radicación) 

México, D.F. 

Funciones  Objetivo 1.- Contribuir a la evaluación del desempeño general de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, que realiza la Secretaría de la Función 
Pública por medio de los Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos. 

Función 1.- Revisar y analizar la información sobre las instituciones de la 
Administración Pública Federal. 

Función 2.- Elaborar proyectos de informes, opiniones, notas y tarjetas informativas que 
requiera el Delegado, Subdelegado y Comisario Público, para su participación en las 
sesiones de los Organos de Gobierno, COCOAs y grupos de trabajo. 

Objetivo 2.- Contribuir al análisis respecto a la eficiencia con que las instituciones de la 
Administración Pública Federal desarrollan sus programas y la forma en que ejercen los 
recursos que les fueron asignados, así como de los riesgos de corrupción con el fin de 
transparentar su operación. 

Función 1.- Analizar la información contenida en los estados financieros dictaminados 
por el auditor externo de las instituciones de la Administración Pública Federal, así 
como la integración de los informes correspondientes. 

Función 2.- Revisar y analizar los informes de autoevaluación. 

Función 3.- Colaborar en los análisis de riesgos de corrupción y de falta de 
transparencia de las instituciones de la Administración Pública Federal, así como en el 
seguimiento de los procesos de desincorporación de las entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Perfil y 
requisitos 

Académicos: Carreras genéricas requeridas: 

Administración, Contaduría, Economía. (Consultar el 
catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen). 

Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar 
título o cédula profesional) 

Laborales Mínimo cuatro años de experiencia en: 

Area de experiencia: 

Administración Pública 

Capacidades gerenciales: Negociación y Trabajo en Equipo. 

Nivel de dominio: 2 

Capacidades técnicas: Programación y Presupuesto. (básico) 

Evaluación de Programas y proyectos de gobierno 
federal en la gestión pública. (intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido 



Otros: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Nombre de 
la plaza 

Director(a) de Responsabilidades e Inconformidades “A” 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
administrativo 

MB1 

Dirección de Area 

Percepción 
ordinaria 

$56,129.22 mensual bruta 

Adscripción Contraloría Interna Sede 
(radicación) 

México, D.F. 

Funciones  Objetivo 1.- Investigar los actos de los servidores públicos de la Secretaría y su Organo 
Desconcentrado por el presunto incumplimiento a sus obligaciones conforme al 
ordenamiento legal aplicable derivadas de las quejas, denuncias o auditorías turnadas. 

Función 1.- Revisar y suscribir las solicitudes de requerimientos de información a las 
Unidades de Secretaría, dependencias y órganos desconcentrados, entidades o 
Procuraduría General de la República para obtener elementos de análisis y 
determinación. 

Función 2.- Coordinar y suscribir las diligencias administrativas dentro de las 
investigaciones que realice, incluso dictar los acuerdos de trámite que procedan. 

Función 3.- Revisar y proponer el acuerdo formulado mediante el cual se da por 
concluida la investigación, por falta de elementos o incompetencia o la procedencia de 
iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades. 

Objetivo 2.- Instruir en auxilio del Director General Adjunto el procedimiento 
administrativo de responsabilidades respecto de los actos de los servidores públicos 
presuntos responsables de la Secretaría y su Organo Desconcentrado y determinar la 
existencia o no de responsabilidad. 

Función 1.- Revisar y proponer el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de 
responsabilidades de los actos de los servidores públicos presuntos responsables de la 
Secretaría y su Organo Desconcentrado de las quejas y denuncias turnadas. 

Función 2.- Coordinar y suscribir las actuaciones y diligencias administrativas dentro del 
procedimiento administrativo de responsabilidades, incluso dictar los acuerdos que se 
refieran a determinaciones de trámite dentro del procedimiento de investigación y el 
procedimiento administrativo de responsabilidades. 

Función 3.- Revisar los proyectos de resoluciones administrativas sancionadoras o 
absolutorias elaboradas y proponerlos para firma al Director General Adjunto de 
Responsabilidades e Inconformidades según corresponda. 

Objetivo 3.- Coordinar con el personal a su cargo el trámite y desahogo de las 
inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos de los 
procedimientos de contratación, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y revisar y proponer su determinación por el 
Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades. 

Función 1.- Coordinar con el personal de apoyo bajo su cargo la substanciación de las 
inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos de los 
procedimientos de contrataciones. 

Función 2.- Coordinar y suscribir las diligencias administrativas dentro del trámite que 
procedan. 

Función 3.- Revisar los proyectos de resolución de inconformidades formulados y 
proponerlos para firma al Contralor Interno o el Director General Adjunto de 
Responsabilidades e Inconformidades según corresponda. 

Perfil y 
requisitos 

Académicos: Carrera genérica requerida: Derecho 

(Consultar el catálogo de carreras específicas en la 
página de Trabajaen). 

Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar 
título o cédula profesional) 

Laborales Mínimo cinco años de experiencia en: 

Area de experiencia: 

Derecho y Legislación Nacional 

Administración Pública. 

Capacidades gerenciales: Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Nivel de dominio: 4 



 Capacidades técnicas: Procedimientos Administrativo de Responsabilidades 
(Intermedio) 

Investigación sobre presuntas responsabilidades y faltas 
administrativas de los servidores públicos (Intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Disponibilidad para Viajar (Requerido) Frecuencia 
(Indefinido) 

 

Bases 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y 

laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento 
de los siguientes requisitos legales: Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no 
haber sido sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el servicio 
público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 

Documentación 
requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para 

su cotejo: 

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; documento que 
acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca en los requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que 
así lo acredite). Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial 
para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional); Cartilla liberada (en el caso 
de hombres hasta los 40 años) y; escrito bajo protesta de decir verdad de no haber 
sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación 
presentada es auténtica. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
beneficiado por algún Programa de Retiro Voluntario. Documentos que acrediten la 
experiencia laboral establecida en el curriculum. 

La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del 
proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 

Registro de 
candidatos y 
temarios 

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los 

aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, 
la que les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso 
hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato 
del aspirante. 

Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas, estarán publicados 
en el portal de esta dependencia www.funcionpublica.gob.mx, en el apartado 
“Información del Servicio Profesional de Carrera en la SFP” asimismo, en el portal se 
encontrarán los criterios de evaluación de capacidades. 

Etapas del 
concurso 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas 

establecidas a continuación: 

 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria 28 de marzo de 2007 

Registro de aspirantes 28 de marzo al 13 de abril de 2007 

Revisión curricular 28 de marzo al 13 de abril de 2007 

* Evaluación técnica 19 de abril al 4 de mayo de 2007  

* Evaluación de capacidades (Incluye el Assessment para las 
plazas de Director General y Director General Adjunto) 

19 de abril al 4 de mayo de 2007 

Presentación de documentos 19 de abril al 4 de mayo de 2007 

* Entrevista por el Comité de Selección 30 de abril al 11 de mayo 

* Resolución candidato 4 de mayo al 11 de mayo 

* Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación 

de capacidades y al número de aspirantes que participen en estas plazas. 

Publicación de 
resultados 

5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los 

medios de comunicación: www.trabajaen.gob.mx y www.funcionpublica.gob.mx, 



identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 

Recepción de 
documentos y 
aplicación de 
evaluaciones 

6a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los 

documentos personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades 
gerenciales, de visión del servicio público y la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección General Adjunta de Recursos 
Humanos de esta dependencia, el día y la hora que se le informe a través de su cuenta 
en la página de www.trabajaen.gob.mx y el correo electrónico personal, con al menos 
dos días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita será en 
Av. Insurgentes Sur 1735, mezzanine ala sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro 
Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de México, D.F. 

Resolución de 
dudas 

7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes 

formulen con relación a las plazas y el proceso del presente concurso, se ha 
implementado un mecanismo de atención de dudas, por lo que para el proceso de 
registro y primera etapa (revisión curricular) de la convocatoria, se atenderán las dudas 
en el teléfono 1454-3000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los números de 
atención de dudas son 1454-3000, Exts. 5164, 5350 y 5107, así mismo, se dispone de 
la siguiente cuenta de correo electrónico: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la 
Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la Función Pública. 

Principios del 
concurso 

8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de 

oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, objetividad y transparencia, 
sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 
criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los Lineamientos que 
deberán observar las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada 
y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como 
en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los 
procesos de selección, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio 
de 2004. 

Disposiciones 
generales 

1. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de 
Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal de 
esta Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley de la materia y su 
Reglamento. 

2. El Comité de Selección podrá considerando las circunstancias del caso, 
declarar desierto un concurso cuando no se cuente con un candidato que haya 
obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas, 
ninguno cubre los requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso 
de declarar desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aun después 
de concluido el concurso. 

4. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las 
plazas vacantes. 

5. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las 
siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto 
establecer los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados en la 
operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de junio de 2004. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por 
el o los comités de selección respectivos, conforme a las disposiciones aplicables.  

 

México, D.F., a 28 de marzo de 2007. 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

El Presidente de los Comités de Selección 

Lic. Sergio Camacho Mendoza 

Rúbrica. 
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