
 
  
 
 
 
 
 
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 0031 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 

VISITADOR (A) “A” 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo NC1 
Subdirector(a) de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07 Mensual bruta. 

Adscripción Coordinación de Visitadurías de Atención 
Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar mediante visitas de inspección la debida atención de las quejas, denuncias, peticiones 
de la ciudadanía, los procedimientos de responsabilidad, los de inconformidades, así como los de imposición 
de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, así como la integración de los expedientes respectivos, 
con el objeto de que en  los procedimientos administrativos legales, substanciados por  los Órganos Internos 
de Control en la APF, se respete el principio de legalidad e impere el estado de Derecho. 
Función 1.- Revisar los expedientes en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; 
responsabilidades; inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y/o contratistas; asÍ como, la 
información capturada en los libros de gobierno electrónicos correspondientes a cada una de las materias 
referidas.  
Función 2.- Elaborar las actas de visita en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; 
responsabilidades; inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y/o contratistas; con el resultado final 
de la revisión, y en su caso con las respectivas observaciones y recomendaciones emitidas; y firmar con el 
Titular del Órgano Interno de Control así como con el Titular del Área Quejas, y/o del Área de 
Responsabilidades, las respectivas actas. 
Función 3.- Informar al Coordinador de Visitadurías, el resultado de la visita; y de ser el caso, de las 
necesidades de capacitación. 
Objetivo 2.- Intervenir en el seguimiento de las medidas preventivas y/o correctivas formuladas a los Órganos 
Internos de Control visitados, con el objeto de que se atiendan las recomendaciones formuladas por el 
personal visitador, a efecto de que se mejore la labor de los Órganos Internos de Control en las materias de 
atención ciudadana, responsabilidades, inconformidades y sanciones a proveedores, licitantes y/ o contratistas. 
Función 1.- Efectuar el seguimiento a las observaciones preventivas y/o correctivas formuladas en las visitas 
anteriores, a efecto de determinar o no su debida atención. 
Función 2.- Supervisar, la debida atención a las observaciones y recomendaciones efectuadas, mediante el 
análisis del oficio y la documentación remitida por el OIC respectivo. 
Objetivo 3.- Informar al Coordinador de los hechos de que tenga conocimiento durante las visitas de inspección 
y como resultado de estas y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores públicos, así 
como, de las presuntas irregularidades administrativas de los servidores públicos de los Órganos Internos de 
Control. 
Función 1.- Informar al Coordinador de Visitadurías de los hechos que durante la visita de inspección o como 
resultado de ésta puedan ser constitutivos de delitos de los servidores públicos de los Órganos Internos de 
Control. 
Función 2.- Informar al Coordinador de Visitadurías de los hechos que durante la visita de inspección o como 
resultado de ésta implique presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los 
Órganos Internos de Control. 
Función 3.- Remitir a la autoridad competente los documentos y constancias en que se presuman presuntas 
responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos de los Órganos Internos de Control. 
Objetivo 4.- Intervenir en la elaboración del Programa Anual de Visitas de la Coordinación de Visitadurías, con 
el objeto de que las visitas sigan un orden sistematizado, y se garantice una mayor eficiencia, creando certeza 
jurídica en el proceso de revisión a los Órganos Internos de Control.   
Función 1.- Identificar y seleccionar los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal que 
de manera ascendente representan el 80% en cuanto al número total de expedientes recibidos y del número 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 

 



 
de observaciones y recomendaciones efectuadas en cada una de las materias, en el año inmediato anterior, 
identificándose a su vez a los Órganos Internos de Control que no se visitaron. 
Función 2.- Intervenir en la elaboración del proyecto del Programa Anual de Visitas de inspección. 
Función 3.- Remitir al Coordinador de Visitadurías para su validación el proyecto de programa visitas de 
inspección. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho 

(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cédula 

profesional) 

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

Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Negociación y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana (básico) 
Procedimiento administrativo de responsabilidades (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE  
CONTRALORÍA SOCIAL EN PROGRAMAS FEDERALES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo OA1 
Jefe(a) de Departamento  

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   Mensual bruta 

Adscripción Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Establecer acciones de Contraloría Social en coordinación con las dependencias de la 
Administración Pública Federal y los Órganos Estatales de Control para promover esquemas que incorporen la 
participación ciudadana. 
Función 1.- Asesorar a los servidores públicos de las Dependencias de la Administración Pública y Órganos 
Estatales de Control en la instrumentación y desarrollo del Sistema Integral de Contraloría Social en los 
programas federales. 
Función 2.- Elaborar el Programa de Trabajo  con las Dependencias de la Administración Pública Federal, para 
definir la operación de la contraloría social en los programas federales ejecutados en las entidades federativas. 
Función 3.- Coordinar el cumplimiento de las actividades de contraloría social suscritas o acordadas con las 
Dependencias de la Administración Pública Federal y con los Órganos Estatales de Control. 
Objetivo 2.- Supervisar la operación de la Contraloría Social en coordinación con las dependencias federales y 
los Órganos Estatales de Control, para contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas. 
Función 1.- Asesorar a servidores públicos de la administración pública federal y órganos estatales de control, 
para la elaboración y aplicación de instrumentos y herramientas que contribuyan a la operación de la 
contraloría social. 
Función 2.- Desarrollar en coordinación con servidores públicos de la administración pública federal y órganos 
estatales de control,  acciones del sistema integral de contraloría social. 
Función 3.- Elaborar instrumentos de evaluación de la contraloría social en los programas de la administración 
pública federal, para verificar los avances e identificar áreas de oportunidad. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas. 

Economía, Educación, Humanidades, Antropología, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas.  

Educación, Humanidades y Antropología. 
(Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Pasante (Deberá presentar Carta de 
pasante) 



 
 Laborales Mínimo  3  años  de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida.:  

Administración Pública y Ciencias Políticas. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida:  

Economía General 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: 

Estadística. 

Capacidades Gerenciales: Negociación y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades Técnicas: Combate a la Corrupción (básico) 
Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal (único) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) DE PROFESIONALIZACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo NA1 
Subdirector(a) de área  

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Asegurar que se brinden los programas de capacitación para los servidores públicos estatales y 
municipales, que competen a la Dirección General Adjunta de Participación Social, para la mejora de la 
transparencia y la participación social. 
Función 1.- Diseñar programas y materiales de capacitación para los servidores públicos estatales y 
municipales. 
Función 2.- Coordinar la capacitación impartida por la Dirección General Adjunta de Participación Social 
dirigida a los gobiernos estatales y municipales. 
Objetivo 2.- Coordinar con los gobiernos estatales, municipales y dependencias de la Administración Pública 
Federal, las actividades de contraloría social, de los programas bajo su responsabilidad, para su correcta 
operación. 
Función 1.- Diseñar propuestas de contraloría social para los gobiernos estatales, municipales y dependencias 
de la Administración Pública Federal, de los programas a su cargo. 
Función 2.- Asesorar a los servidores públicos federales, estatales y municipales en la instrumentación y 
desarrollo del sistema integral de contraloría social. 
Función 3.- Supervisar la evaluación de acciones de contraloría social convenidas con los Órganos Estatales 
de Control para emitir propuestas de mejora. 
Objetivo 3.- Reportar los avances en materia de capacitación y contraloría social, para difundir los resultados 
obtenidos. 
Función 1.- Registrar las actividades de capacitación y contraloría social que reportan los Órganos Estatales de 
Control.  
Función 2.- Elaborar los reportes internos y externos sobre los avances en materia de capacitación y 
contraloría social. 
Función 3.- Elaborar presentaciones y discursos del tema de contraloría social. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas  
Carreras Genéricas: 

Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Humanidades, Educación y Antropología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas:  

Humanidades, Educación, Filosofía y Antropología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica:  

Administración. 
 (Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cédula 

profesional) 



 
 Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Área General: Filosofía 
Área de Experiencia Requerida:  

Filosofía Social 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: 

Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida:  

Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida:  

Consultoría en mejora de procesos 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: 

 Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Combate a la corrupción (básico) 
Calidad y productividad en la Administración Pública Federal. (único) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

COORDINADOR(A) DE AUDITORÍAS EXTERNAS FINANCIERAS Y PROYECTOS BID 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MA1 
Director(a) de área 

Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69  Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Implementar el Programa Anual de Auditorias Externas (PAAE) para controlar las actividades de la 
DGAE y lograr el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo con las atribuciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, las cuales están alineadas con la misión de la Secretaría. 
Función 1.- Proponer las  actividades del PAAE. 
Función 2.- Supervisar la elaboración del PAAE. 
Función 3.- Coordinar la ejecución del PAAE. 
Objetivo 2.-Designar a los auditores externos de las dependencias, los entes públicos y la procuraduría, así 
como a los de los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos para dar 
cumplimiento a la normatividad establecida en materia de fiscalización de las distintas autoridades. 
Función 1.- Proponer el Universo de Auditorias Externas. 
Función 2.- Proponer la elegibilidad de las firmas de auditores externos 
Función 3.- Poner a consideración la propuesta de firmas de auditores externos que auditarán a los entes 
públicos de la Administración Pública Federal. 
Objetivo 3.- Administrar el desarrollo de las auditorias externas para propiciar la transparencia en la rendición 
de cuentas de los entes públicos de la Administración Pública Federal. 
Función 1.- Definir los términos de la respuesta y dar visto bueno al proyecto de respuesta.  
Función 2.- Coordinar la integración de los expedientes por cada uno de los entes auditados de acuerdo con el 
tipo de auditoria. 
Función 3.- Coordinar el registro de la recepción de los diferentes reportes, informes y/o dictámenes, producto 
de las auditorias externas. 
Objetivo 4.- Evaluar el desempeño de las firmas de auditores externos para verificar el cumplimiento de los 
alcances y calidad de los servicios contratados. 
Función 1.- Proponer los criterios para el análisis de los informes y/o dictámenes. 
Función 2.- Elaborar el programa de supervisiones, instruir y verificar su aplicación. 
Función 3.- Diseñar los parámetros de evaluación de las firmas de auditores externos 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-  Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica:  

Contaduría, Administración y Economía. 
Área General.- Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica.-  

Contaduría. 
Área General.- Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica:  
Ingeniería y Administración. 

(Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cédula 

profesional) 



 
 Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Área General: Ciencias económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria, Contabilidad, Política Fiscal y 
Hacienda Pública Nacionales. 

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

Capacidades Técnicas: Calidad en el Servicio a Clientes  (básico) 
Combate a la Corrupción  (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE INVESTIGACIONES, CONTROL Y EVALUACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo NA1 
Subdirector(a) de Área  

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  Mensual bruta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Elaborar el Programa Anual de Trabajo referente a las revisiones de control mediante la aplicación 
del Modelo de Evaluación de Riesgos y verificar el cumplimiento del mismo. 
Función 1.- Integrar,  y ejecutar el Programa Anual de Trabajo del área de Control, Evaluación y Apoyo al Buen 
Gobierno; así como elaborar y proponer al Director de Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno los 
informes correspondientes con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría. 
Función 2.- Someter a consideración del director de área el programa de trabajo,  los oficios de inicio de 
revisión, las solicitudes de información, el análisis de la misma y los papeles de trabajo de las revisiones de 
control. 
Función 3.- Solicitar la información y el soporte documental que sea necesario para la ejecución de las 
revisiones de control, así como en asuntos derivados de los programas y proyectos de modernización 
administrativa, buen gobierno y de los expedientes relacionados con la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y supervisar su desarrollo. 
Objetivo 2.- Formular acciones de mejora con base en la problemática detectada, que permitan eficientar las 
operaciones de las unidades administrativas revisadas, así como  fortalecer y simplificar sus esquemas de 
control interno y asegurar su cumplimiento 
Función 1.- Proponer las acciones de mejora determinadas como resultado de la revisión de control, así como 
integrar los informes de resultados y someterlos a la aprobación.   
Función 2.- Dar seguimiento y apoyar el cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de las revisiones 
de control, así como a los compromisos derivados de las evaluaciones a los programas y proyectos de Buen 
Gobierno, principalmente, en lo relativo a  los rubros de calidad, transparencia y combate a la corrupción, 
mejora regulatoria, profesionalización de servicio público, digitalización de los servicios y eficiencia en la 
asignación de recursos. 
Objetivo 3.- Planear, programar y evaluar a las áreas de la Contraloría Interna a efecto de garantizar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 
Función 1.- Llevar a cabo las evaluaciones que le sean instruidas por el director de área de los programas y 
proyectos de Buen Gobierno, principalmente, en lo relativo a  los rubros de calidad, transparencia y combate a 
la corrupción, mejora regulatoria, profesionalización de servicio público, digitalización de los servicios y 
eficiencia en la asignación de recursos. 
Función 2.- Participar en la planeación, programación y evaluación de las áreas de la Contraloría Interna. 
Función 3.- Dar cumplimiento a las demás funciones que expresamente le atribuyan las disposiciones legales y 
reglamentarias, y el Director del Área. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas.  

Economía, Derecho, Contaduría 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 específicas en la página de Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cédula 

profesional) 



 
 Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida:  

Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:  

Consultoría en mejora de procesos y  
Auditoría. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Control y evaluación y apoyo al buen Gobierno. (intermedio) 
Evaluación de programas y proyectos del Gobierno Federal en la Gestión 
Pública. (intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

VISITADOR (A)  “C” 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo NA1 
Subdirector(a) de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 Mensual bruta. 

Adscripción Coordinación de Visitadurías de Atención 
Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar mediante visitas de inspección la debida atención de las quejas, denuncias, peticiones 
de la ciudadanía, los procedimientos de responsabilidad, los de inconformidades, así como los de imposición 
de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, así como la integración de los expedientes respectivos, 
con el objeto de que en  los procedimientos administrativos legales, substanciados por  los Órganos Internos 
de Control en la APF, se respete el principio de legalidad e impere el estado de Derecho. 
Función 1.- Revisar los expedientes en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; 
responsabilidades; inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y/o contratistas; asÍ como, la 
información capturada en los libros de gobierno electrónicos correspondientes a cada una de las materias 
referidas.  
Función 2.- Elaborar las actas de visita en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; 
responsabilidades; inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y/o 
contratistas; con el resultado final de la revisión, y en su caso con las respectivas 
observaciones y recomendaciones emitidas; y firmar con el Titular del Órgano Interno 
de Control así como con el Titular del Área Quejas, y/o del Área de Responsabilidades, 
las respectivas actas. 
Función 3.- Informar al Coordinador de Visitadurías, el resultado de la visita; y de ser el caso, de las 
necesidades de capacitación. 
Objetivo 2.- Intervenir en el seguimiento de las medidas preventivas y/o correctivas formuladas a los Órganos 
Internos de Control visitados, con el objeto de que se atiendan las recomendaciones formuladas por el 
personal visitador, a efecto de que se mejore la labor de los Órganos Internos de Control en las materias de 
atención ciudadana, responsabilidades, inconformidades y sanciones a proveedores, licitantes y/ o contratistas. 
Función 1.- Efectuar el seguimiento a las observaciones preventivas y/o correctivas formuladas en las visitas 
anteriores, a efecto de determinar o no su debida atención. 
Función 2.- Supervisar, la debida atención a las observaciones y recomendaciones efectuadas, mediante el 
análisis del oficio y la documentación remitida por el OIC respectivo 
Objetivo 3.- Informar al Coordinador de los hechos de que tenga conocimiento durante las visitas de inspección 
y como resultado de estas y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores públicos, así como 
de las presuntas irregularidades administrativas de los servidores públicos de los Órganos Internos de Control. 
Función 1.- Informar al Coordinador de Visitadurías de los hechos que durante la visita de inspección o como 
resultado de ésta puedan ser constitutivos de delitos de los servidores públicos de los Órganos Internos de 
Control. 
Función 2.- Informar al Coordinador de Visitadurías de los hechos que durante la visita de inspección o como 
resultado de ésta implique presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los 
Órganos Internos de Control. 
Función 3.- Remitir a la autoridad competente los documentos y constancias en que se presuman presuntas 
responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos de los Órganos Internos de Control. 
Objetivo 4.- Intervenir en la elaboración del Programa Anual de Visitas de la Coordinación de Visitadurías, con 
el objeto de que las visitas sigan un orden sistematizado, y se garantice una mayor eficiencia, creando certeza 
jurídica en el proceso de revisión a los Órganos Internos de Control.   
Función 1.- Identificar y seleccionar los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal que 
de manera ascendente representan el 80% en cuanto al número total de expedientes recibidos y del número 
de observaciones y recomendaciones efectuadas en cada una de las materias, en el año inmediato anterior, 
identificándose a su vez a los Órganos Internos de Control que no se visitaron. 



 
Función 2.- Intervenir en la elaboración del proyecto del Programa Anual de Visitas de inspección. 
Función 3.- Remitir al Coordinador de Visitadurías para su validación el proyecto de programa visitas de 
inspección. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho 

(Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cédula 

profesional) 

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

Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Negociación y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana(básico) 
Procedimiento administrativo de responsabilidades (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Documentaci
ón 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 “Haz Carrera” y en el rubro “vacantes en la SFP” que se 
encuentra en el lado derecho de la pantalla, asimismo, en este 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 02 de Mayo de 2007 

Registro de Aspirantes Del 02 al 17 de Mayo de 2007  

Revisión curricular Del 02 al 17 de Mayo de 2007 

* Evaluación técnica 23 de  Mayo al 29 de Junio de 2007 

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

23 de  Mayo al 29 de Junio de 2007 

Presentación de documentos 23 de Mayo al 29 de Junio de 2007 

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


 
* Entrevista por el Comité de Selección 04 de Junio al 13 de Julio de 2007 

* Resolución candidato 04 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 
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 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  y /o  Av. Coyoacan  No. 1878 int. 11vo piso, Col. Las 
Acacias casi esquina Av. Universidad, Col. Benito Juárez C.P. 03100  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, 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. 

Disposicione
s 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  02 de Mayo 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. 

mailto:reclutamiento@funcionpublica.gob.mx

