
 
  
 
 
 
 
 

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 del 2004, emiten la siguiente: 

 
  CONVOCATORIA 0030 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 

 
DIRECTOR(A) JURÍDICO(A) EN MATERIA DE BIENES NACIONALES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MC1 
Dirección de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18   Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos. Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar la formulación y revisión jurídica de los proyectos de iniciativas de ley,  
reglamentos, decretos y demás disposiciones en las materia competencia de la Secretaría, con el 
propósito de que los proyectos respectivos se apeguen al marco legal que rige el funcionamiento de 
la Secretaría y de la Administración Pública Federal en su conjunto, y coordinar las acciones 
necesarias para someter a refrendo o firma del Titular del Ramo, los instrumentos jurídicos 
correspondientes, para coadyuvar al cumplimiento de las formalidades jurídicas que requiere la 
observancia y expedición de dichos instrumentos. 
Función 1.- Dirigir las actividades para la elaboración de proyectos  de iniciativas de ley,  
reglamentos, decretos y demás disposiciones de la competencia de la Secretaría que se le 
encomienden, así como verificar que dichos proyectos sean acordes con los ordenamientos legales 
aplicables, estudios doctrinales y/o de derecho comparado, y criterios de interpretación emitidos por 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
Función 2.- Coordinar las actividades para la revisión jurídica de los proyectos de iniciativas de ley y 
demás ordenamientos jurídicos competencia de la Secretaría que le sean encomendados, así como 
las relativas a tramitar el refrendo o firma del Titular de la Secretaría. 
Función 3.- Supervisar y revisar la elaboración de los dictámenes respectivos. 
Objetivo 2.- Dirigir y revisar la elaboración de los dictámenes jurídicos respecto de los proyectos de 
convenios y demás instrumentos de coordinación a suscribir con los gobiernos de las entidades 
federativas, así como los relativos a bases y convenios de desempeño a celebrarse con 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, con el 
propósito de que dichos instrumentos sean congruentes con las disposiciones jurídicas aplicables. 
Función 1.- Coordinar las actividades de revisión jurídica de los proyectos de convenios y demás 
instrumentos de coordinación a suscribir con los gobiernos de las entidades federativas, así como 
los relativos a bases y convenios de desempeño a celebrarse con dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal. 
Función 2.- Supervisar y revisar la elaboración de los dictámenes respectivos. 
Función 3.- Coordinar las actividades necesarias para someter a consideración y firma del Titular de 
la Secretaría, los proyectos de convenios y demás instrumentos de coordinación, así como de 
bases y convenios de desempeño. 
Objetivo 3.- Supervisar la elaboración de las opiniones que deban brindarse sobre las consultas 
jurídicas formuladas en las materias competencia de la Secretaría, así como respecto de los 
estudios e investigaciones que se requieran, para coadyuvar a la adecuada interpretación de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Función 1.- Dirigir las actividades para el análisis y opinión de las consultas que se presenten y que 
sean encomendadas a la Dirección. 
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Función 2.- Dirigir las actividades para la elaboración de estudios e investigaciones jurídicas que 
sean encomendados a la Dirección. 
Función 3.- Supervisar y revisar la elaboración de los proyectos de opinión, así como los estudios e 
investigaciones jurídicas correspondientes. 
Objetivo 4.- Formular los proyectos de disposiciones o dictámenes jurídicos que por su complejidad 
o confidencialidad deba atender directamente, conforme a las instrucciones del Director General 
Adjunto o del Titular de la Unidad, para contribuir a la expedición de disposiciones o criterios 
jurídicos que requieran ser atendidos de manera prioritaria. 
Función 1.- Elaborar los proyectos de disposiciones jurídicas que por su complejidad o 
confidencialidad deba atender directamente. 
Función 2.- Atender directamente las consultas que le sean encomendadas y elaborar los 
dictámenes correspondientes  
Función 3.- Elaborar los estudios jurídicos encomendados. 
Objetivo 5.- Coordinar y supervisar la compilación de las normas jurídicas que integran el marco de 
atribuciones de la Secretaría; la actualización del Prontuario de Disposiciones Jurídicas de ésta, así 
como la elaboración de la sinopsis de disposiciones jurídicas vinculadas con el funcionamiento de la 
propia Dependencia y el apoyo documental a las unidades administrativas para la adecuada 
difusión de dichas disposiciones. 
Función 1.- Dirigir y revisar las actividades relativas a la  compilación de las normas jurídicas que 
por su importancia para la Secretaría deben incorporarse al archivo legislativo, así como las 
actividades para actualizar el Prontuario de Disposiciones Jurídicas de la Secretaría. 
Función 2.- Verificar que diariamente se elabore la sinopsis de disposiciones relevantes para la 
Secretaría publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que se ingrese al sistema de Intranet 
de la propia Dependencia. 
Función 3.- Verificar que el préstamo documental de disposiciones jurídicas que integran el Archivo 
Legislativo de la Dirección General Adjunta, se realice de manera expedita y eficiente. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho.  
(Consultar el catálogo de carreras especificas en la página de 
Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 5 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: 
Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de servicios  
(Básico) 
Consultoría Jurídica (Avanzado) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar. Frecuencia (Indefinido) 

I  
DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo LC1 
Dirección General Adjunta 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo1.- Citar al presunto responsable en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, a la audiencia a que se refiere dicho ordenamiento legal 
a efecto de que declare en relación a los hechos que se le atribuyen.  
Función 1.- Revisar el proyecto de citatorio a efecto de verificar que cumpla con los requisitos 
establecidos para garantizar la legalidad del mismo. 
Función 2.- Verificar que se atiendan las observaciones realizadas en el proyecto del citatorio a 
efecto de confirmar que cumpla con los requisitos establecidos para garantizar la legalidad del 



 
mismo.  
Función 3.- Firmar el oficio citatorio a efecto de llamar a compadecer al servidor público a la 
audiencia de Ley.  
Objetivo 2.- Ordenar la práctica de investigaciones y citar a otra u otras audiencias cuando no se 
cuente con elementos suficientes para proponer la resolución respectiva, así como acordar el cierre 
de instrucción del procedimiento. 
Función 1.- Ordenar la  practica de las diligencias necesarias para la debida integración del 
expediente  
Función 2.- Citar a otras audiencias cuando resulte necesario para la debida y total integración del 
procedimiento.  
Función 3.- Emitir el acuerdo de cierre de instrucción a efecto de proceder a dictar la resolución 
correspondiente.  
Objetivo 3.- Determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, 
empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las 
investigaciones en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte 
aplicable.  
Función 1.- Emitir el acuerdo que determine la suspensión temporal del servidor público. 
Objetivo 4.- Revisar el proyecto de resolución en el procedimiento administrativo de 
responsabilidades y someterlo a la consideración del Director General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, así como proponer a éste la realización de las acciones que procedan 
conforme a la Ley de la materia, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se 
impongan a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida.  
Función 1.- Revisar el proyecto de resolución del procedimiento administrativo a efecto de que 
cumpla con los requisitos de legalidad y firmeza de la resolución.  
Función 2.- Someter a consideración del Director General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, el proyecto de resolución para su revisión y firma. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica. Derecho. 
(Consultar el catálogo de carreras especificas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 9 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Áreas de Experiencia Requeridas: 
Derecho y Legislación Nacionales 
Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 5 

Capacidades Técnicas: Procedimiento Administrativo de Responsabilidades ( avanzado) 
Investigación sobre presuntas responsabilidades y faltas 
administrativas de los Servidores Públicos. (Intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar. Frecuencia (Indefinido) 

Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR (A) GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo KC1 
Dirección General 

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35 Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Operación Regional 
Contraloría Social.  

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar y supervisar las actividades relativas a la fiscalización, verificación y 
evaluación de los recursos federales transferidos a los 31 estados de la República y sus municipios, 
derivados de los diversos instrumentos de coordinación suscritos entre el Gobierno Federal y los 
Estados. 
Función 1.- Definir las estrategias para llevar a cabo las acciones de fiscalización, verificación y 
evaluación de la aplicación de fondos federales ejercidos por los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios. Artículo 35, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la 



 
Función Pública. 
Establecer las directrices para el control y seguimiento de las auditorias que realizan despachos de 
auditores externos a programas federales apoyados con créditos de Organismos Financieros 
Internacionales, ejecutados por los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para lo cual 
se coordinará con la Dirección General de Auditorias Externas, en lo que proceda. 
Función 2.- Proponer, en el marco del Acuerdo de Coordinación suscrito con los gobiernos 
estatales, las líneas de actuación para participar en las reuniones del Subcomité de Control y 
Evaluación de los Comités de Planeación para el Desarrollo, cuando así lo soliciten los Estados. 
Establecer las directrices para captar y procesar información relativa a la aplicación de recursos 
federales por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.  Así como definir los 
objetivos, atributos y requisitos que debe cubrir la información, a efecto de generar los reportes 
correspondientes. 
Función 3.- Plantear a las autoridades de la Secretaría, cuando así se considere procedente, las 
recomendaciones tendientes a corregir o cancelar proyectos o programas ejecutados por los 
gobiernos de las entidades federativas con recursos federales, solicitando la opinión de las 
unidades administrativas competentes. 
Objetivo 2.- Dirigir, coordinar y controlar las acciones de fortalecimiento de los sistemas estatales de 
control y evaluación, así como la adopción de principios de buen gobierno en las entidades 
federativas, procurando la mejora continua del marco normativo de los programas financiados con 
recursos federales ejercidos por las entidades federativas. 
Función 1.- Dirigir las acciones de asesoría que, a petición de los gobiernos locales, se realicen 
para la instrumentación o fortalecimiento de los sistemas estatales de control y evaluación; así 
como las relativas a promover la adopción de prácticas orientadas a la innovación de las 
administraciones públicas estatales y municipales. 
Función 2.- Coordinar el desarrollo de mecanismos de evaluación para verificar el ejercicio eficaz, 
eficiente, correcto y transparente de recursos federales, por parte de los gobiernos estatales. 
Función 3.- Coordinar el análisis del marco jurídico de Estados y Municipios para verificar su 
congruencia con la normatividad federal relacionada con el ejercicio, control y fiscalización de 
recursos federales aplicados por dichos órdenes de gobierno, a efecto de promover las 
adecuaciones correspondientes. 
Objetivo 3.- Dirigir y coordinar las actividades de incorporación del Sistema Integral de Contraloría 
Social, en los programas, obras y acciones que realizan los Estados y Municipios con recursos 
federales, con el propósito de impulsar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el control y 
vigilancia. 
Función 1.- Establecer las directrices y estrategias para promover e impulsar la participación social 
en la instrumentación de programas federales y en la vigilancia de su ejecución. Así como dirigir las 
acciones para asesorar, previa concertación, en la implantación de la contraloría social en 
programas estatales y municipales. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Economía y Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
(Consultar el catálogo de carreras especificas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 10 años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida:  
Administración Publica. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida:  
Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 6 

Capacidades Técnicas: Control y Evaluación y Apoyo a Buen Gobierno (intermedio) 
Auditoria Pública.(básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar. Frecuencia (Indefinido) 



 
Nombre de la 
Plaza 

 
VISITADOR (A) REGIONAL 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MA1 
Dirección de Área.  

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69   Mensual bruta 

Adscripción Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Concertar y coordinar el apoyo de los órganos estatales de control de la zona, con el 
propósito de verificar y fiscalizar la aplicación de los recursos federales otorgados a los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, en apego a lo dispuesto en el artículo 35, fracción 
I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 1.- Facilitar el vínculo de la Secretaría de la Función Pública con los Órganos Estatales de 
Control para mejorar el control de la aplicación de los recursos federales asignados y reasignados y 
transferidos mediante subsidios y donativos. 
Función 2.- Planear e integrar, en coordinación con las demás áreas de la Dirección General, la 
propuesta de Programa Anual de Trabajo y concertarlo con cada Órgano Estatal de Control de la 
zona. 
Función 3.- Controlar y evaluar el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en lo relativo a la 
revisión de recursos federales en las entidades federativas. 
Objetivo 2.- Verificar y fiscalizar la aplicación de recursos federales otorgados a los gobiernos de las 
entidades federativas mediante asignaciones, reasignaciones, subsidios y donativos, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública. 
Función 1.- Coordinar las acciones de fiscalización y verificación que se hayan concertado con los 
Órganos Estatales de Control de la zona. 
Función 2.- Coordinar el seguimiento hasta su solventación de las irregularidades observadas en 
las fiscalizaciones y de las recomendaciones de la verificación; valorar y aprobar el resultado del 
análisis de la documentación que envíen los Órganos Estatales de Control de la zona para 
solventar dichas observaciones y comunicar la resolución pertinente junto con los montos 
pendientes. 
Función 3.- Supervisar la revisión y validación de la captura que realicen los Órganos Estatales de 
Control de la zona, de los resultados derivados de la verificación y de la fiscalización y la 
generación de los informes respectivos y para el tablero de control de la SFP; así como coordinar la 
supervisión de la integración, clasificación, organización y depuración de los archivos y expedientes 
relativos a estas actividades. 
Objetivo 3.- Asesorar y apoyar a los gobiernos locales en la realización de acciones para el 
fortalecimiento de sus sistemas de control y evaluación, según lo dispuesto en el artículo 35, 
fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 1.- Atender consultas y asesorar a los Órganos Estatales de Control, sobre asuntos que 
tengan relación con la verificación y fiscalización de programas federales y en su caso, supervisar 
los apoyos para la integración de los expedientes requeridos para sustentar los asuntos que 
ameriten promover el inicio de procedimientos administrativos, o de denuncias civiles y/o penales. 
Función 2.- Coordinar la revisión de la aplicación de los recursos derivados del 2 y 5 al millar que 
reciben los Órganos Estatales de Control de su zona.  
Función 3.- Gestionar ante los Órganos Estatales de Control de la zona, las solicitudes de la 
Auditoria Superior de la Federación sobre asuntos que les competan. 
Objetivo 4.- Proponer, con base en la experiencia y los resultados de la fiscalización, mejoras a los 
instrumentos normativos que regulan la operación, el control y la revisión de la aplicación de los 
recursos federales ejercidos por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con 
base en lo dispuesto en el artículo 35, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 
Función 1.- Coordinar la elaboración de propuestas, para modificar y mejorar la Guía de Verificación 
y el Manual de Fiscalización de los recursos federales otorgados a las entidades federativas por 
medio de asignaciones, reasignaciones, subsidios y donativos. 
Función 2.- Coordinar la elaboración de propuestas para mejorar, los lineamientos y las reglas de 
operación de los programas que suministran recursos a las entidades federativas mediante 
asignaciones, reasignaciones, subsidios y donativos y los convenios que suscriben las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con los Gobiernos de las Entidades 
Federativas para obtenerlos. 

Perfil y Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 



 
Requisitos Carreras Genéricas. Contaduría, Economía y Administración 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas. Ingeniería y Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas: 
Carrera Genérica: Contaduría. 
(Consultar el catálogo de carreras especificas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida.: Auditoria. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Programación y Presupuesto (básico) 
Auditoria Pública (intermedia) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar. Frecuencia (Indefinido) 

Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A)  DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo LB1 
Dirección General  

Percepción 
ordinaria 

$ 98,772.26 Mensual bruta. 

Adscripción Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción en la Administración 
pública Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo1.- Diseñar y desarrollar instrumentos de consultoría en materia de transparencia y combate 
a la corrupción en la Administración Pública para su utilización por las instituciones que determine la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción  
Función 1.- Coordinar la elaboración y evaluación de lineamientos y acciones en materia de 
transparencia y combate a la corrupción para su aplicación en las instituciones de la  Administración 
Pública Federal. 
Función 2.- Evaluar periódicamente las metas y compromisos de los Directores de Coordinación 
Sectorial para conocer su desempeño y emprender acciones de mejora al mismo. 
Función 3,- Colaborar en la evaluación de las políticas anticorrupción mediante indicadores 
establecidos, así como la estructura de metas en materia de transparencia y anticorrupción para 
impulsar el tema en las instituciones de la Administración Pública Federal. 
Objetivo 2.- Establecer criterios generales para la integración implantación, seguimiento, evaluación 
y mejora de los Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción  Administración 
Pública Federal. 
Función 1.- Acordar con los Coordinadores Sectoriales las diferentes estrategias para la 
implantación de los lineamientos y acciones de transparencia y combate a la corrupción en la 
Administración Pública Federal. 
Función 2.- Coordinar las acciones necesarias para el seguimiento, evaluación y mejora de los 
POTCC Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como la 
evaluación de metas y compromisos de los Directores Sectoriales. 
Función 3.- Coordinar el proceso de planeación estratégica de la Comisión Intersecretarial Para La 
Transparencia Y El Combate A La Corrupción, su vinculación con el sistema de planeación 
estratégica de la Secretaría de la Función Pública y de la Presidencia de la República, así como el 
seguimiento de los compromisos definidos para impulsar la transparencia y el combate a la 
corrupción en la  Administración Pública Federal. 
Objetivo 3.- Establecer las estrategias necesarias para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal cumplan en tiempo y forma los acuerdos que se generan en el seno 
de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 
Función 1.- Seguimiento a acuerdos generados y propuestos en el seno de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 



 
Función 2.- Propuesta de eliminación de acuerdos cuando estos se encuentren cumplidos o 
agotados. 
Función 3.- Administración de aquellos proyectos prioritarios para el desarrollo y seguimiento de las 
actividades emanadas de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción. 
Objetivo 4.- Representar al Secretario Ejecutivo en reuniones de trabajo. 
Función 1.- Y todas aquellas que le solicite el Secretario Ejecutivo. 
Objetivo 5.- Implementar las prácticas necesarias para institucionalizar los trabajos de la Secretaria 
Ejecutiva De La Comisión Intersecretarial Para La Transparencia Y El  Combate A La Corrupción 
Función 1.- Lineamientos y acciones necesarios para la institucionalización. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Cualquier carrera Genérica considerada en el catalogo de 
carreras (Consultar el catálogo de carreras especificas en la página 
de Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: 
Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas: 
Área de Experiencia Requerida: 
Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 5 

Capacidades Técnicas: Evaluación de programas y proyectos del Gobierno Federal en la 
gestión pública. (avanzado) 
Combate a la Corrupción (avanzado) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar. Frecuencia (Indefinido) 

Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN DE CONTROL 
Y EVALUACIÓN. 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo LB1 
Dirección General Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$ 98,772.26 Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar la operación de los Comités de Control y Auditoria (COCOA) en las 
dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública 
Federal y de la Procuraduría General de la República, con el objeto de impulsar el establecimiento y 
fortalecer los sistemas de control institucional. 
Función 1.- Coordinar la operación del Sistema de Administración de los Comités de Control y 
Auditoria, para verificar el adecuado desarrollo de las sesiones y asegurar la atención a los 
acuerdos asumidos en el seno de los comités. 
Función 2.- Recomendar temas estratégicos y asuntos relevantes en materia de control y 
evaluación para su tratamiento en las sesiones de los COCOA . 
Función 3.- Coordinar la participación de los representantes de la Unidad de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública como vocales en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los COCOA que 
celebren las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados y 
la Procuraduría General de la República, con el objeto de asegurar la representación de la Unidad 
de Control y Evaluación de la Gestión  Pública en las sesiones trimestrales de los comités. 
Objetivo 2.- Proporcionar opiniones sobre proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, convenios 
y demás documentos jurídico normativos, que sean sometidos a consideración del Titular de la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública para contribuir a enriquecer su contenido. 
Función 1.- Recibir y analizar el proyecto respectivo y turnarlo para su atención al Coordinador de 
Normatividad de Control y Evaluación. 
Función 2.- Revisar el proyecto de respuesta y verificar que sea acorde con lo solicitado y con las 
disposiciones relacionadas, formulando las observaciones procedentes. 
Función 3.- Elaborar el oficio con la opinión solicitada y someterlo a consideración de la 



 
Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública o del Titular de la Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública, según sea el caso, para su firma. 
Objetivo 3.- Coordinar el Sistema de Información Estratégica para verificar el estado que guarda la 
información que por sector e institución incorporan los Órganos Internos de Control, los Delegados 
y Comisarios Públicos, la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal, así como las diferentes áreas que integran la Subsecretaría de Control y 
Auditoria de la Gestión Pública, entre otras; entidades, órganos administrativos desconcentrados de 
la Administración Pública Federal, y en la Procuraduría General de la República. 
Función 1.- Analizar la solicitud de opinión y turnarla al Coordinador de Normatividad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública 
Función 2.- Revisar el proyecto de respuesta a las solicitudes de opinión, en su caso, solicitar las 
aclaraciones correspondientes y realizar las modificaciones que procedan. 
Función 3.- Disponer el envío del oficio con la opinión respectiva. 
Objetivo 4.- Recomendar la emisión y actualización de lineamientos, guías, etc., entre otros, en 
materia de control, fiscalización y evaluación de la gestión pública, que apoyen el funcionamiento de 
los órganos internos de control en las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como en la Procuraduría General de la 
República. 
Función 1.- Girar las instrucciones respectivas para la elaboración o actualización del documento. 
Función 2.- Revisar el contenido del documento y su congruencia con las disposiciones legales 
incluidas, así como verificar la inclusión, en su caso, de las sugerencias de otras áreas de la 
Secretaría. 
Función 3.- Someter el proyecto definitivo a consideración de la superioridad para su firma. 
Objetivo 5.- Coordinar y supervisar las acciones de capacitación en materia de control y auditoria, 
acordes con las necesidades de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control 
en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y 
en la Procuraduría General de la República, así como a los coordinadores de órganos de vigilancia 
y de control de esta Secretaría. 
Función 1.-Coordinar la elaboración de los programas anuales de capacitación en control y 
auditoria. 
Función 2.-Coordinar y supervisar la preparación de los temas que son materia de cursos de 
capacitación en control y auditoria. 
Función 3.-Coordinar y supervisar la elaboración de los informes y reportes que son entregados al 
Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, en materia de capacitación en 
control y auditoria. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica. Derecho. 
(Consultar el catálogo de carreras especificas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: 
Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Negociación y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 5 

Capacidades Técnicas: Consultoría Jurídica. (básico) 
Combate a la Corrupción (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR (A) GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo KC1 
Dirección General  

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35 Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F 



 
Funciones  Objetivo 1.- Instrumentar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos, a fin de salvaguardar los principios que rigen el 
servicio público e imponer las sanciones correspondientes en los casos de violaciones a los 
mismos.  
Función 1.- Dictar las resoluciones en los procedimientos disciplinarios a cargo de la Dirección 
General según los proyectos que le presente el Director General Adjunto de Responsabilidades 
Función 2.- Supervisar la sustanciación de los procedimientos a cargo de la Dirección General 
Adjunta de Responsabilidades. 
Función 3.- Asesorar, apoyar, supervisar, controlar y dar seguimiento a las actividades que 
desarrollen los órganos internos de control en las dependencias, entidades y la Procuraduría en 
materia de responsabilidades. 
Objetivo 2.- Llevar el Registro de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 
públicos de la APF, así como de las sanciones impuestas a éstos, con el propósito de contar con 
información respecto de su haber patrimonial para prevenir y detectar actos de corrupción, y para 
dar publicidad a las sanciones que se hayan impuesto a los servidores públicos y en su caso evitar 
la contratación de quienes se encuentran inhabilitados.  
Función 1.- Supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos obligados a presentarlas. 
Función 2.- Supervisar la integración de las sanciones impuestas a los servidores públicos en el 
registro respectivo. 
Objetivo 3.- Investigar el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la APF, 
derivado de las quejas y denuncias presentadas, así como de las auditorias efectuadas, a fin de 
determinar, en su caso, la procedencia de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.  
Función 1.- Ordenar y supervisar la práctica de las investigaciones sobre el incumplimiento de los 
deberes de los servidores públicos, estableciendo en cada caso las líneas bajo las cuales deban 
llevarse a cabo. 
Función 2.- Ordenar y supervisar la práctica de las investigaciones en materia de evolución de 
situación patrimonial de los servidores públicos. 
Objetivo 4.- Establecer criterios de interpretación jurídica en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, a efecto de prevenir el incumplimiento de las obligaciones que establece la ley 
y orientar la actuación de éstos. 
Función 1.- Formular, en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos, las opiniones en materia 
de responsabilidades de los servidores públicos solicitadas por éstos, por los Órganos Internos de  
Control, por las instituciones públicas y por los particulares. 
Fundón 2.- Definir para efectos internos de la Secretaría los criterios y las propuestas de  
lineamientos en materia de responsabilidades 
Objetivo 5.- Coadyuvar con las autoridades competentes en el seguimiento y ejecución de las  
sanciones económicas y resarcitorias impuestas a los servidores públicos responsables  
administrativamente, a fin de garantizar su cobro.  
Función 1.- Llevar a cabo las acciones que procedan conforme a derecho, a fin de garantizar el  
cobro de las sanciones económicas que se impongan. 
Función 2.- Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, 
las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, 
los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas 
responsabilidades, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y su Reglamento. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica. Derecho. 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 10 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: 
Derecho y Legislación Nacionales 
Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 6 



 
Capacidades Técnicas: Procedimiento Administrativo de Responsabilidades ( avanzado) 

Investigación sobre presuntas responsabilidades y faltas 
administrativas de los Servidores Públicos. (Intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR (A) GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo KC1 
Dirección General  

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.34 Mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaria de Atención Ciudadana y 
Normatividad 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Incidir en la detección y sanción de conductas irregulares mediante la Captación 
análisis y operativos del seguimiento de la voz ciudadana. 
Función 1.- Aprobar y establecer, conjuntamente con la dirección general de responsabilidades y 
Situación patrimonial, las políticas, bases lineamientos y criterios técnicos y operativos que regulen 
el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos para la recepción y atención de las 
consultas, sugerencias, quejas y denuncias relacionadas con el Desempeño de los Servidores 
Públicos. 
Determinar y dirigir los mecanismos de captación de quejas y denuncias que formule la ciudadanía 
por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. 
Dirigir la substanciación del proceso de atención de peticiones ciudadanas en sus etapas de 
captación, desahogo, comunicación, turno y seguimiento de las mismas. 
Definir los mecanismos de seguimiento de las quejas y denuncias que sean objeto de aplicación del 
procedimiento disciplinario hasta su resolución, así como de los Programas de Atención y 
Participación Ciudadana. 
Función 2.- Planear las acciones de supervisión, evaluación y seguimiento al desahogo de las 
Peticiones ciudadanas, responsabilidad de los órganos internos de control de las Dependencias y 
Entidades, y de la procuraduría general de la república, relacionadas con la actuación de los 
servidores públicos y con la prestación de los servicios Públicos, para verificar que se lleve a cabo 
conforme a la normatividad aplicable. 
Autorizar e instruir la ejecución de los programas de capacitación en materia de atención y 
participación ciudadana para apoyar las actividades que desarrollan los Órganos Internos de 
Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en esta materia. 
Función 3.- Autorizar los programas de trabajo para llevar a cabo los operativos específicos 
tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores Públicos, así 
como para verificar la eficiencia de los servicios que prestan las Dependencias y Entidades y la 
Procuraduría General de la República. 
Aprobar los mecanismos para brindar asesoría a la ciudadanía y Órganos Internos de Control que 
lo soliciten en las materias de su competencia. 
Objetivo 2.- Incidir en la mejora de trámites y servicios mediante la captación, análisis y operativos 
del seguimiento de la voz del usuario. 
Función 1.- Promover, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal la instalación de oficinas y módulos de orientación de quejas, en que las mismas 
participen, a fin de facilitar a la ciudadanía la presentación de peticiones ciudadanas  y mejorar sus 
servicios, haciendo del conocimiento de dicha instalación a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial. 
Definir las estrategias para implementar mecanismos e instancias de participación ciudadana, a fin 
de establecer procesos de facilitación para la presentación de quejas y denuncias. 
Función 2.- Dirigir el diseño e instrumentación de atención y orientación telefónica y otros medios 
electrónicos para recibir y atender las peticiones ciudadanas. 
Determinar la implantación de nuevas tecnologías de información con el fin de eficientar el proceso 
de atención ciudadana y los programas de participación ciudadana para su control y seguimiento. 
Aprobar el anteproyecto de presupuesto para la adquisición e implementación de nuevas 
tecnologías de información. 
Función 3.- Autorizar y emitir las metodologías para la implantación de programas de participación 
ciudadana. 
Establecer estándares e indicadores para la mejora de trámites y prestación de servicios mediante 
el desarrollo y promoción de programas de corresponsabilidad entre las dependencias y entidades 
de la Procuraduría General de la República, y la ciudadanía. 



 
Realizar las actividades que le sean encomendadas expresamente por el Titular de la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana y Normatividad. 
Objetivo 3.- Coordinar a los Supervisores Regionales y dar cumplimiento al acuerdo Presidencial de 
la CICOPI. 
Función 1.- Dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Supervisorías Regionales. 
Función 2.- Establecer acuerdos y compromisos concretos con sectores de la sociedad tendientes a 
reducir los niveles de corrupción y propiciar una mayor transparencia en la actividad de la 
administración pública. 
Función 3.- Formular, organizar, coordinar, establecer, controlar y dar seguimiento a las medidas 
que permitan dar cumplimiento al Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión 
Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los Puntos de Internación al Territorio Nacional 
(CICOPI), en su calidad de Secretario Técnico de dicha Comisión. 
Objetivo 4.- Cumplir con la LFTAIPG. 
Función 1.- Fungir como Titular de la Unidad de Enlace y miembro del Comité de Información de la 
Secretaría desempeñando las funciones que le atribuye la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 
Promover en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal , la adopción de 
acciones que faciliten el acceso a la información que generen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal , de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas. Derecho, Administración, Contaduría y 
Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cedula profesional) 

 Laborales Mínimo 10 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: 
Administración Pública 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: 
Derecho y Legislación Nacionales 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: 
Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 6 

Capacidades Técnicas: Administración de Proyectos ( básico) 
Atención Ciudadana (básico) 
Calidad en el Servicio a Clientes (básico). 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 
 

BASES 

Requisitos 
de 
participació
n 

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. 
 



 
Documentac
ión 
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 11   de Abril de 2007 

Registro de Aspirantes Del 11 de Abril de 2007 al 26 de Abril de 2007 

Revisión curricular Del 11 de Abril de 2007 al 26 de Abril de 2007 

* Evaluación técnica Del 02 de Mayo al 29 de Junio de 2007 

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

Adjunto) 

Del 02 de Mayo al 29 de Junio de 2007 

Presentación de documentos Del 02 de Mayo al 29 de Junio de 2007 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 25 de Junio al 13 de Julio de 2007 

* Resolución candidato Del 25 de Junio al 13 de Julio de 2007 

 

* 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 éstas 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 
evaluacione
s 
 

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 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita 
será en Av. Insurgentes Sur 1735, mezanine ala sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
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 Ext. 5164, 5350 y 5107, así  mismo, 

http://www.funcionpublica.gob.mx/


 
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 del 2004. 

Disposicion
es 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, aún 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 él o los Comités 
de Selección respectivos, conforme a las disposiciones aplicables.  

 
 

México, Distrito Federal, a  11 de Abril de 2007.- El Presidente de los Comités de Selección.- 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. 
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