
 
  
 
 
 
 
 
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 0035 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 

SUBDIRECTOR (A) DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES 

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.- Realizar la práctica de las investigaciones sobre los actos de los servidores públicos presuntos 
responsables de la Secretaría y su órgano desconcentrado de las quejas y denuncias turnadas. 
Función 1.- Elaborar el Acuerdo de radicación de las quejas y denuncias turnadas. 
Función 2.- Elaborar las solicitudes de requerimientos de información a las unidades de Secretaría, 
dependencias y órganos desconcentrados, entidades o Procuraduría General de la República. 
Función 3.- Elaborar el acuerdo formulado mediante el cual se da por concluida la investigación por falta de 
elementos o incompetencias de las quejas y denuncias que le sean turnadas y derivadas de procedimientos 
administrativos. 
Objetivo 2.- Determinar la existencia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la 
Secretaría y su órgano desconcentrado. 
Función 1.- Elaborar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades, los que se 
refieran a determinaciones de trámite dentro del procedimiento de investigación y el administrativo de 
responsabilidades, así como la acumulación en los procedimientos administrativos de responsabilidades. 
Función 2.- Elaborar y proponer los oficios de citación de los servidores públicos presuntos responsables a la 
audiencia de ley, así como el acuerdo de suspensión temporal del empleo, cargo o comisión de los servidores 
públicos presuntos inculpados como medida precautoria y su respectivo levantamiento. 
Función 3.- Elaborar el acuerdo de suspensión temporal del empleo, cargo o comisión de los servidores 
públicos presuntos inculpados como medida precautoria y su respectivo levantamiento, el oficio de suspensión 
temporal del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos presuntos inculpados previa o durante la 
sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidades así como los proyectos de resoluciones 
administrativas sancionadoras o absolutorias para firma al  Director General Adjunto de Responsabilidades e 
Inconformidades. 
Objetivo 3.- Auxiliar en el desahogo de los asuntos del Contralor Interno consignados en el artículo 26, fracción 
II, numerales 4, 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría. 
Auxiliar en  el desahogo de los asuntos del Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades 
señalados en el artículo 27, fracciones XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría. 
Función 1.- Elaborar 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.. 
Función 2.- Elaborar los proyectos de resolución sobre los  recurso de revisión que hagan valer en contra de 
las resoluciones de inconformidad, así como, llevar a cabo el registro de los asuntos de su competencia en 
contra de las resoluciones de inconformidad. 
Función 3.- Expedición de las solicitudes de certificación de los documentos que obren en sus archivos y  
cumplir  las demás funciones que expresamente le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias, el C. 
Titular de la Secretaría, el Contralor Interno, el Director General Adjunto de Responsabilidades e 
Inconformidades y de a Directora de Responsabilidades e Inconformidades. 

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) 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 

 



 
 Laborales Mínimo  3 años de experiencia en:  

Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo. 

Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (intermedio) 
Investigación sobre presuntas Responsabilidades y faltas Administrativas a 
Servidores Públicos. (intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo LC1 
Director(a)  General 
Adjunto(a) de Área 

Percepción 
ordinaria 

$  113,588.10 Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Asegurar que el proceso de atención ciudadana en los órganos internos de control de la 
Administración Pública Federal, se desarrolle de manera ágil, eficiente y apegado a la normatividad vigente 
para incidir en la mejora de trámites y servicios y prevenir conductas irregulares. 
Función 1.- Supervisar, evaluar y dar seguimiento a las actividades que desarrollan los Órganos Internos de 
Control en materia de recepción, atención e investigación de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas hasta 
su conclusión. 
Función 2.- Diseñar propuestas de mejora a la normatividad en materia de atención ciudadana, atención 
directa, gestión ciudadana y las relacionadas a las actividades de las Supervisorías Regionales, así como a 
sus propios procesos. 
Función 3.- Coordinar el proceso de atención ciudadana en la Dirección General de Atención Ciudadana y en 
su caso, practicar la investigación de las quejas y denuncias para su debida integración. 
Objetivo 2.- Asegurar que el proceso de atención directa en los órganos internos de control de la 
Administración Pública Federal, se desarrolle de manera ágil, eficiente y apegado a la normatividad vigente. 
Función 1.- Supervisar, evaluar y dar seguimiento a la actividad que desarrollan los Órganos Internos de 
Control en materia de atención directa y gestión ciudadana y coordinar la operación de éste proceso en la 
Dirección General de Atención Ciudadana conforme a los criterios y lineamientos establecidos y la 
normatividad vigente. 
Función 2.- Coordinar y evaluar los mecanismos de atención telefónica y otros medios electrónicos para 
atender con eficiencia y eficacia a la ciudadanía. 
Función 3.- Establecer estrategias y mecanismos de orientación y asesoría a los usuarios sobre la 
presentación de peticiones ciudadanas, trámites y servicios federales a través de los medios electrónicos de 
captación así como mediante los Módulos de Atención Ciudadana de la Dirección General de Atención 
Ciudadana. 
Objetivo 3.- Evaluar y coordinar las actividades de las Supervisorías Regionales 
Función 1.- Coordinar operativos de fiscalización en áreas de atención al público en dependencias y entidades 
de la administración pública federal, a efecto de detectar áreas de oportunidad y prevenir conductas irregulares 
de los servidores públicos, sugiriendo en su caso las acciones de mejora en los trámites y servicios 
fiscalizados. 
Función 2.- Diseñar los mecanismos de coordinación, supervisión, control y evaluación de las actividades 
desarrolladas por las Supervisorías Regionales. 
Función 3.- Coordinar y supervisar las actividades que desarrollan las Supervisorías Regionales en materia de 
recepción y atención  de quejas y denuncias, peticiones ciudadanas hasta su conclusión. 
Objetivo 4.- Evaluar y coordinar las actividades relacionadas con las solicitudes de acceso a la información 
pública gubernamental. 
Función 1.- Coordinar la atención, trámite, seguimiento y respuesta de las solicitudes de acceso a la 
información que se presenten en la Unidad de Enlace en los términos de la Ley Federal Transparencia Acceso 
Información Publica Gubernamental. 
Función 2.- Diseñar propuestas de mejora de procesos en materia de atención a solicitudes de acceso a la 
información. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho y Administración. 
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 9  años de experiencia en:  

Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídica y Derecho. 
Áreas de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación 

Nivel de dominio: 5 

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana (básico) 
Calidad en el Servicio a Clientes (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A) DE CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar que la captación de peticiones ciudadanas que presenta la población por 
correspondencia, turnos y volantes, para que sean atendidas con oportunidad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 37, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función  Pública.   
Función 1.- Coordinar la captación de peticiones ciudadanas a través de los diversos medios con los que 
cuenta la DCSQyD. 
Función 2.- Asegurar que los responsables de los medios de captación turnen oportunamente a las 
Subdirecciones Especializadas las peticiones ciudadanas. 
Función 3.- Asegurar que las Subdirecciones Especializadas tramiten oportunamente las peticiones 
ciudadanas 
Objetivo 2.- Coordinar el oportuno  registro de las peticiones ciudadanas captadas por la DCSQyD en los 
Sistemas Electrónicos de la DGAC, con la finalidad de mantener información confiable y oportuna de las 
mismas y su turno a la autoridad competente. 
Función 1.- Asegurar que las Subdirecciones Especializadas registren en los Sistemas Electrónicos de la 
DGAC las peticiones ciudadanas captadas por la DCSQyD. 
Función 2.- Coordinar el envío oportuno de peticiones ciudadanas a la autoridad competente. 
Función 3.- Supervisar que el registro de las peticiones ciudadanas por los Subdirectores Especializados sea 
confiable y se encuentre actualizada. 
Objetivo 3.- Definir estrategias para la supervisión, control y seguimiento a las actividades que desarrollan los 
órganos internos de control en materia de recepción de peticiones ciudadanas y coordinar la detección de 
áreas de oportunidad para realizar propuestas de mejora. 
Función 1.- Proponer los indicadores del Mido que aplica a los OIC para evaluar el proceso de atención 
ciudadana. Artículo 37, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función  Pública.  
Función 2.- Coordinar y supervisar el mantenimiento de la certificación de los procesos de la Dirección en base 
a la norma ISO 9001:2000. Artículo 37, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función  
Pública.   
Objetivo 4.- Autorizar el envío de los comunicados ciudadanos, para retroalimentar al promoverte del trámite 
dado a su petición. Artículo 37, fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función  
Pública.  . 
Función 1.- Asegurar que todos los promoventes que hayan proporcionado datos para ser contactados se les 
emita un comunicado. 
Función 2.- Revisar y firmar los oficios que contienen el comunicado ciudadano. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: 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: Derecho y Legislación Nacionales; 

Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo 

Nivel de dominio: 4 

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

Idiomas extranjeros: No requerido. 



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

Disponibilidad para viajar : Requerido 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A) DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MA1 
Director(a) de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar la configuración y el monitoreo a la infraestructura necesaria para proporcionar el 
servicio de telecomunicaciones y procesamiento de datos que requieren las áreas usuarias. 
Función 1.- Establecer las actividades para el monitoreo de la infraestructura. 
Función 2.- Aprobar la configuración de los equipos de telecomunicaciones y procesamiento de datos. 
Función 3.- Establecer las actividades necesarias para la administración de la infraestructura. 
Objetivo 2.- Definir los esquemas de crecimiento futuros en materia de telecomunicaciones, procesamiento de 
datos e infraestructura para brindar los servicios informáticos que requieren las áreas usuarias. 
Función 1.- Investigar los avances en materia de telecomunicaciones, procesamiento de datos e 
infraestructura. 
Función 2.- Identificar las necesidades de la áreas usuarias. 
Función 3.- Definir los esquemas de modernización y crecimiento. 
Objetivo 3.- Definir los procedimientos y mecanismos para proporcionar la seguridad lógica y física de la red de 
telecomunicaciones y equipos de procesamiento de datos de la Secretaría. 
Función 1.- Identificar los requerimientos de seguridad para de la red de telecomunicaciones y equipos de 
procesamiento de datos. 
Función 2.- Investigar las mejores prácticas de seguridad informática. 
Función 3.- Diseñar los procedimientos y mecanismos de seguridad necesarios. 
Objetivo 4.- Supervisar las actividades derivadas de los contratos de servicio relacionados con la red de 
telecomunicaciones y equipo de procesamiento de datos para asegurar la continuación de los servicios. 
Función 1.- Identificar las actividades derivadas de los contratos de servicio. 
Función 2.- Asignar los responsables de dar seguimiento a las actividades relacionadas con cada contrato. 
Función 3.- Verificar el cumplimiento de las actividades. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Computación e Informática 
Área General.-.Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas. Computación e Informática, Ingeniería., Sistemas y 

Calidad. 
Área General.-.Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General.-.Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

 (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 Tecnológicas 
Áreas de Experiencia Requerida: Tecnología de Información y 

Comunicaciones. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo 

Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Administración de Proyectos (básico) 
Calidad y Productividad en la APF. ( intermedio) 

Idiomas extranjeros: Inglés: Deseable 

Escribe:  50%     Entiende: 80%      Habla: 50% 

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

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A)  DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo LA1 
Director(a) General 
Adjunto(a) 

Percepción 
ordinaria 

$ 85,888.92 Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación para la Transparencia. Sede (radicación) México, D.F 



 
Funciones   Objetivo 1.- Garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por la 

Secretaría y por nuestro país en materia de transparencia, buen gobierno y combate a la 
corrupción, con el fin de consolidar la imagen positiva de México en la comunidad internacional. 
Función 1.- Diseñar estrategias y poner en marcha programas y acciones, así como impulsar 
actividades de áreas administrativas de la Secretaría, de otras instituciones del gobierno federal y 
de autoridades estatales y municipales, así como de actores privados y sociales orientadas a 
cumplir con convenciones internacionales anticorrupción y otros compromisos en la materia. 
Función 2.- Proponer, negociar y desarrollar acciones en coordinación con diversas unidades de la 
Administración Pública, con la confluencia de actores sociales y privados, para consolidar la imagen 
de México ante la comunidad internacional y cumplir con convenciones internacionales 
anticorrupción y convenios o acuerdos. 
Función 3.- Establecer modelos y sistemas que faciliten a los actores públicos y privados que son 
responsables del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de integridad, 
transparencia y combate a la corrupción para asegurar evaluaciones positivas de la comunidad 
internacional. 
Objetivo 2.- Dar seguimiento de indicadores nacionales e internacionales en materia de 
transparencia, buen gobierno, combate a la corrupción, así como la generación de diagnósticos 
como punto de partida para mejorar estos indicadores y apoyar así las evaluaciones de nuestro 
país. 
Función 1.- Dirigir el análisis de estudios internacionales en materia de transparencia y corrupción 
para proponer la elaboración de estrategias y la adopción de mejores prácticas internacionales en la 
materia, para uso de la Unidad y de otras áreas de la Secretaría, de la APF y de otras instancias 
públicas, privadas y sociales. 
Función 2.- Diseñar, desarrollar, realizar y evaluar acciones que apoyen o mejoren la posición o 
evaluación de México en los estudios e índices nacionales e internacionales, para consolidar la 
imagen de México en la comunidad internacional. 
Objetivo 3.- Supervisar las acciones y agendas de intercambio en materia de transparencia, buen 
gobierno y combate a la corrupción, con instancias internacionales para mejorar los programas y 
prácticas desarrolladas por la Secretaría y promover los avances del gobierno federal en dichas 
materias. 
Función 1.- Diseñar los esquemas y coordinar las acciones de cooperación con instituciones 
públicas y privadas de México, para asegurar que diversos sectores de la sociedad adopten 
medidas preventivas de combate a la corrupción, que permitan cumplir con los compromisos 
internacionales y generar una cultura de integridad y transparencia en México. 
Función 2.- Proponer, negociar, desarrollar y dar seguimiento a las agendas de intercambio con 
instancias internacionales, para mejorar las prácticas desarrolladas por nuestro país en materia de 
combate a la corrupción y fomento al buen gobierno y mejorar la percepción de nuestro país en el 
extranjero. 
Función 3.- Proponer y validar los contenidos y las estrategia de difusión y capacitación para 
garantizar el cumplimiento de compromisos adquiridos en la relación interinstitucional, binacional o 
multilateral de la Secretaría en temas de buen gobierno, transparencia y combate a la corrupción. 
Objetivo 4.- Garantizar que la Secretaría cuente con estudios y análisis que apoyen la definición de 
objetivos, la mejora de procesos y programas y el cumplimiento de metas institucionales en materia 
de transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción. 
Función 1.- Coordinar las investigaciones y el análisis en materia de buen gobierno, transparencia y 
combate a la corrupción y elaborar los documentos para apoyar la participación de funcionarios de 
la Secretaría y de otras instancias en foros internacionales en las materias. 
Función 2.- Coordinar y realizar la identificación, análisis y elaboración de análisis de estudios 
relacionados con la transparencia, el combate a la corrupción y sus mediciones, con el fin de 
ofrecer materiales e información para la toma de decisiones al Secretario y otras áreas técnicas de 
la dependencia, o como insumos a proyectos específicos. 
Objetivo 5.- Identificar, elaborar, proponer y evaluar las metas, objetivos e indicadores de la Unidad 
y garantizar que se lleven a cabo las estrategias y acciones necesarias para cumplir con éstos. 
Función 1.- Determinar las metas, objetivos y programas de la Unidad para orientar el cumplimiento 
de objetivos y metas institucionales; así como planear y programar las actividades necesarias para 
el cumplimiento de estas metas y objetivos institucionales. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas. Ciencias Sociales y Administración Pública, Derecho, 

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



 
profesional) 

 Laborales Mínimo 9 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida:  

Relaciones Internacionales, Instituciones Políticas. 

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

Capacidades Técnicas: Administración de Proyectos (avanzado) 
Combate a la Corrupción (intermedio) 

Idiomas extranjeros: Inglés. 
Entiende: 90% Escribe: 90% Habla:90% (Deseable) 

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

 
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. 
 

Documenta
ción 
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. Para el caso de las evaluaciones de los conocimientos técnicos,  de acuerdo a lo establecido en el Acta 
del Comité de Profesionalización en su sexta reunión extraordinaria del 01 de septiembre de 2006 en su 
quinto punto de la orden del día registrado como acuerdo concluido con el número CP/SFP.003/6°E/2006, se 
estableció determinar para los niveles de Enlace, Jefe de Departamento , Subdirector de Área y Director de 
Área se estableció como calificación mínima aprobatoria siete (7) y para los niveles de Director  General 
Adjunto y Director General la calificación mínima aprobatoria de ocho (8). 
Para el caso de las entrevistas con el Comité de Selección, de acuerdo a lo establecido en el Acta del Comité 
de Profesionalización en su octava reunión ordinaria del 20 de octubre de 2005, en su cuarto punto de la 
orden del día registrado como acuerdo concluido con el número CP/SFP.002/8°O/2005, se estableció que se 
entreviste como máximo a los seis (6) primeros candidatos de la lista de Prelación. Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal, el cual establece que en esta etapa, se podrán entrevistar hasta diez (10) 
candidatos.   
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria 18 de julio de 2007 

Registro de Aspirantes Del 18 de julio al 31 de julio de 2007 

Revisión curricular Del 18 de julio al 31 de julio de 2007 

* Evaluación técnica Del 6 de agosto al 31 de agosto de 2007 

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

Adjunto) 
Del 6 de Agosto al 31 de Agosto de 2007 

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


 
Presentación de documentos Del 6 de Agosto al 31 de Agosto de 2007 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 3 de septiembre  al 14 de septiembre de 2007   

* Resolución candidato Del 3 de septiembre  al 20 de septiembre 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. Con la 
finalidad de facilitar el proceso de concurso a los aspirantes provenientes del Interior de la Republica, 

(excluyendo a los candidatos del Estado de México por su cercanía con D.F) se informa que las personas que 
acrediten con  comprobante de boleto de avión, de autobús ó ticket de pago de Casetas su procedencia, 
tendrán la posibilidad de elegir entre presentarse a varias citas (Proceso normal) o de avanzar ese mismo día y 
si es necesario el día subsiguiente con los procesos de evaluación de: Visión del Servicio Público, inter-intra, 
Gerenciales,  Transversal  y cotejo documental.  Es importante comentar que debido a la duración de cada 
evaluación (de 2 a 3  horas aprox.) Deberán prever su estadía en la Ciudad de México y las consideraciones 
que juzguen  necesarias. Nota: La aplicación de las evaluaciones se dará de manera consecutiva siempre y 
cuando se acrediten previamente.  

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 20003000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 2000-
3000 Ext. 5164 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.  

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  18 de Julio 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”. 
 
 
 

mailto:reclutamiento@funcionpublica.gob.mx


 
 
 
 
 

                              El Presidente de los Comités de Selección 
Lic. Sergio Camacho Mendoza 


