
 
  
 
 
 
 
 

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 0038 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) DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MB1 
Director (a) de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Aplicar el programa de  desarrollo profesional por medio de la capacitación y 
certificación para la profesionalizar a los servidores públicos de la Secretaría. 
Función 1.- Coordinar el desarrollo del programa de capacitación institucional para los servidores 
públicos de la Secretaría, considerando los planes de carrera. 
Función 2.- Dirigir las acciones de capacitación y desarrollo, en coordinación con las unidades 
administrativas. 
Objetivo 2.- Dirigir el proceso de  evaluación del desempeño para los servidores públicos de la 
Secretaría de acuerdo a la normatividad vigente para identificar sus capacidades a reforzar  y 
promover su capacitación en dichas capacidades.  
Función 1.- Coordinar la operación y logística de la evaluación del desempeño alineada a la 
normatividad  vigente. 
Función 2.- Coordinar la identificación de las capacidades a reforzar de los servidores públicos 
para integrar al programa anual de capacitación. 
Objetivo 3.- Coordinar la aplicación de la encuesta de Diagnóstico Organizacional para dar 
seguimiento a los planes de acción de cada Unidad Administrativa de la Secretaría. 
Función 1.- Dirigir y coordinar la aplicación, proceso, análisis y generación de reportes, y difusión 
del diagnóstico organizacional interno. 
Función 2.- Coordinar la aplicación y difusión de resultados del diagnóstico organizacional. 
Función 3.- Coordinar y dar seguimiento a los planes de acción de las unidades administrativas, 
tendientes a mejorar el clima organizacional, basados en los resultados de los diagnósticos. 
Objetivo 4.- Coordinar y proponer el Modelo de Equidad de Género, Intragob y otros programas 
gubernamentales desde la perspectiva de recursos humanos para implantar dichos modelos en 
la Secretaría. 
Función 1.- Coordinar las acciones relativas a recursos humanos, necesarias para atender los 
requerimientos de los diferentes modelos aplicables a la Administración Pública Federal. 
Función 2.- Promover y difundir al interior de la Secretaría los diferentes modelos implantados en 
la misma. 
Objetivo 5.- Supervisar la coordinación de los espacios y apoyos logísticos que son requeridos 
por las diferentes áreas de la Secretaría para llevar a cabo diferentes eventos solicitados por las 
Unidades Administrativas. 
Función 1.- Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo de las actividades sociales, 
culturales y deportivas para fomentar el desarrollo y convivencia de los servidores públicos. 
Función 2.- Supervisar la logística solicitada por las diferentes áreas de la Secretaría para la 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 

 



 
realización de eventos dentro o fuera de las instalaciones. 
Función 3.- Promocionar exposiciones culturales, sociales y deportivas. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Relaciones Industriales, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Psicología, 
Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología, Educación. 
(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 Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Visión Estratégica.  
Nivel de dominio:4 (cuatro) 

Capacidades Técnicas: *Recursos Humanos - Profesionalización y Desarrollo 
(avanzado) 
*RH-Gestión de la profesionalización de Servidores Públicos 
(único) 
* Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal. 
(intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$  17,046.25  Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Llevar a cabo la logística  y aplicación del diagnóstico organizacional de la 
Secretaría, para obtener los resultados de las Unidades Administrativas. 
Función 1.- Coordinar la reunión con los coordinadores administrativos para su apoyo en la 
aplicación de la encuesta, así como con el Director General, Director General adjunto y jefe 
inmediato. 
Función 2.- Elaborar , diseñar y la difusión de la metodología para la aplicación de la encuesta 
por medio de comunicación interna. 
Función 3.- Difundir a las Unidades Administrativas el calendario de aplicación de la encuesta de 
clima Organizacional,  para convocar de forma anticipada su participación. 
Objetivo 2.- Consolidar los resultados obtenidos de la encuesta de cada una de las Unidades 
Administrativa de la Secretaria para la elaboración del diagnóstico organizacional. 
Función 1.- Elaborar propuestas especificas de mejora de clima, así como las graficas y 
presentaciones para cada Unidad Administrativa,  identificando las áreas de oportunidad. 
Función 2.- Generar la Presentación Ejecutiva Global de la Secretaria, para el Secretario sobre 
los resultados obtenidos en el Diagnóstico Organizacional y Difundir los resultados finales  por 
medio de Comunicación Interna a toda la Secretaría. 
Función 3.- Elaborar las Cartas Compromiso para cada una de las Unidades Administrativas. 
Objetivo 3.- Consolidar los Planes de Acción implementados por cada Unidad Administrativa de 
acorde a los resultados de la encuesta de Clima Organizacional. 
Función 1.- Atender a las unidades administrativas para la orientación del desarrollo de sus 



 
acciones de mejora. 
Función 2.- Recopilar los Planes de acción  de cada Unidad Administrativa y dar seguimiento 
constante al avance de las acciones de mejora generadas en los Planes de Acción de cada 
unidad administrativa. 
Función 3.- Recopilar las evidencias de las acciones emprendidas en los Planes de Acción y 
Generar un consolidado de las acciones de los Planes de  Acción concluidos,  con el respaldo de 
las evidencias. 
Objetivo 4.- Coordinar y supervisar la aplicación de la encuesta de Clima Organizacional de 
Presidencia. 
Función 1.- Coordinar conjuntamente con la URHPAPF  la reunión con los coordinadores 
administrativos para su apoyo en la aplicación de la encuesta. 
Función 2.- Elaborar y diseñar la difusión de la metodología emitida por la URHPAPF para la 
aplicación de la encuesta por medio de comunicación interna. 
Función 3.- Recopilar los resultados enviados por la URHPAPF para entregar al Director General 
de Administración para su difusión a toda la Secretaria. 
Objetivo 5.- Coordinar y asesorar en  la aplicación de la Evaluación del Desempeño de 
Servidores Públicos de Carrera, Servidores Públicos y Servidores Públicos de Nivel Operativo. 
Función 1.- Coordinar la logística de aplicación  para cada uno de los proyectos. 
Función 2.- Recopilar y Concentrar las cedulas de evaluación para su registro en un consolidado 
y enviarlos a la URHPAPF. 
Función 3.- Coordinar y supervisar la logística para el evento de premiación para los Servidores 
Públicos de nivel operativo. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Psicología, Computación e 
Informática. 
Área General.- Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Administración. 
Área General.- Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Área General.- Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología, Computación e Informática. 
(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen). 
Grado de avance escolar: (Carta Pasante expedida por la 

Universidad. Si la Institución Educativa no contempla carta pasante, 
deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos establecidos 
en su carrera.) 

 Laborales Mínimo  2 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas. 

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

Capacidades Técnicas: *Administración de Proyectos. (básico) 
*Recursos Humanos - Profesionalización y Desarrollo (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL COMEDOR 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$17,046.25   Mensual bruta. 

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



 
Funciones  Objetivo 1.- Controlar el presupuesto autorizado al comedor de la Secretaría de la Función 

Pública , con el fin de proporcionar al área operativa los insumos y servicios necesarios para su 
funcionamiento 
Función 1.- preparar el anteproyecto de la planeación del presupuesto para someter a 
consideración de su superior. 
Función 2.- elaborar reportes e informes para el control de presupuesto autorizado al comedor. 
Función 1.- revisar y analizar los reportes del "sistema de control de recuperación de cuotas por 
el uso de comedor" para controlar el presupuesto. 
Objetivo 2.- elaborar e integrar la documentación necesaria, para el suministro de los insumos y 
servicios del comedor, apegado a la normatividad. 
Función 1.- elaborar e integrar prebases para adjudicaciones, requisiciones y anexos para la 
compra de los productos perecederos, abarrotes, utensilios y servicios que requiere el área 
operativa. 
Función 2.- dar seguimiento a las adjudicaciones y requisiciones solicitadas por el comedor para 
asegurar la entrega de los insumos en el tiempo y forma. 
Objetivo 3.- supervisar la recepción y almacenamiento de los insumos para abastecer las 
necesidades del área de operación del comedor.   
Función 1.- supervisar la recepción de los insumos o productos así como revisar la facturación 
correspondiente. 
función 2.- supervisar el almacenamiento de los insumos que ingresan 
Función 3.- controlar el inventario de los almacenes y supervisar las bodegas. 
Objetivo 4.- coordinar la logística del servicio del comedor, en coordinación con el chef, para 
atender las necesidades de la Secretaría de la Función Pública 
Función 1.- controlar los turnos y accesos al comedor de la Secretaría de la Función Pública de 
los servidores públicos. 
Función 2.- definir la decoración del comedor de la Secretaría de la Función Pública según la 
época, así como diseñar la carta del menú diario y realizar su  difusión semanal en intranet. 
Función 3.- controlar y coordinar la atención los servicios de café solicitados por las unidades 
administrativas de la Secretaría de la Función Pública 
Objetivo 5.- atender y dar seguimiento a las incidencias presentadas por el personal del comedor 
para su envío a la dirección general adjunta de recursos humanos. 
Función 1.- Requisitar los formatos de incidencias del personal del comedor para la autorización 
del superior jerárquico y su envío a la dirección general adjunta de Recursos Humanos. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Mercadotecnia y 
Comercio, Turismo. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería, Nutrición. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carrera Genérica: Nutrición 
 (Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen). 
Grado de avance escolar: (Carta Pasante expedida por la 

Universidad. Si la Institución Educativa no contempla carta pasante, 
deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos establecidos 
en su carrera.) 

 Laborales Mínimo 2 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas.  
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Alimentos. 

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



 
Capacidades Técnicas: *Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

(básico) 
*Servicios Generales (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

SUPERVISOR(A) DE SEGURIDAD 

Número de 
vacantes 

1 (una) Nivel Administrativo PQ1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,852.35 Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Participar en la operación de los programas institucionales de seguridad y protección civil, 
llevando a cabo el establecimiento, control y evaluación de las medidas y procedimientos que se 
identifiquen necesarios. 
Función 1 Mantener permanentemente identificados los procedimientos y actividades que realiza el 
personal de la secretaría que representen un factor de riesgo a la seguridad para proponer y establecer las 
estrategias que permitan mantenerlas en niveles controlables.  
Función 2.- Inspeccionar permanentemente las instalaciones de la Secretaría a fin de mantener o 
incrementar las condiciones de seguridad y protección civil de las mismas para reducir riesgos al personal, 
mal uso o sustracción de los bienes que se encuentren en estas. 
 Objetivo 2.- Realizar la supervisión del cumplimiento de las medidas y procedimientos de seguridad y 
protección civil para identificar las acciones correctivas a las desviaciones y proponer las mejoras aplicables 
para su óptimo funcionamiento.  
Función 1.- Realizar los recorridos de supervisión a todos los puntos de vigilancia para verificar el 
cumplimiento de las consignas de seguridad, asentando la evidencia en los registros vigentes y formular los 
informes de novedades correspondientes.  
Función 2.- Efectuar los recorridos internos y externos a las instalaciones supervisando el cumplimiento de 
las medidas de seguridad y protección civil para la previsión de accidentes, requisitar los registros de 
verificación vigentes y formular los informes de desviaciones para su corrección. 
Función 3.- Formular y entregar en tiempo y forma las bitácoras e informes periódicos establecidos sobre el 
cumplimiento de las consignas que se tengan establecidas en materia de seguridad y protección civil así 
como los informes de atención a los casos de urgencia que se presenten. 
Objetivo 3.- Participar activamente en las labores de operación, corrección y mejora continua a las medidas 
y procedimientos de seguridad y protección civil, así como intervenir oportunamente en las acciones de 
apoyo en caso de emergencia. 
Función 1.- Operar y vigilar el adecuado funcionamiento de los equipos y tecnología de apoyo a las tareas 
de seguridad y vigilancia, así como a las de protección civil, realizando oportunamente los reportes para la 
corrección de fallas o adecuación de su funcionamiento. 
Función 2.- Efectuar las indagatorias y entrevistas necesarias para esclarecer los hechos de incidentes de 
seguridad y casos de contingencia en las instalaciones de la secretaría y efectuar la documentación de los 
expedientes que correspondan.  
Función 3.- Proporcionar atención personal con estándares de calidad a los usuarios de los servicios de 
seguridad y vigilancia que se encuentren disponibles, y en materia de protección civil formar parte de las 
Brigadas de Urgencias, tanto en los ejercicios de simulacros como en los casos de atención a urgencias 
reales. 
Participar activamente en los programas periódicos de capacitación y adiestramiento que se definan en el 
área en materia de seguridad y protección civil. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Nivel académico: Preparatoria o Bachillerato. 
Grado de avance escolar: Terminado o Pasante. (Se deberá 
presentar al momento del cotejo documental el original del 
certificado de estudios) 

 Laborales Mínimo 6 meses de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas 
Áreas de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos.  

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 1 (uno). 

Capacidades Técnicas: *Servicios Generales (básico) 
*Herramientas de Cómputo(Usuarios para enlaces) (único) 



 
Idiomas extranjeros: No requerido. 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar: Requerido (a veces). 
Rolar turnos( sábados, domingos y días festivos) 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS  Y DENUNCIAS 

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.- Coordinar y distribuir entre los jefes de departamento a su cargo, las quejas, 
denuncias y peticiones ciudadanas que le sean turnadas, para su registro. 
Función 1.- Recibir la queja denuncia o petición ciudadana para su análisis y determinar a que 
jefe de departamento se le asigna. 
Objetivo 2.- Acordar las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción del procedimiento 
de investigación de las quejas y denuncias y demás peticiones ciudadanas para su resolución. 
Función 1.- Supervisar que se elabore el acuerdo de radicación, de la queja denuncia o petición 
ciudadana. 
Función 2.- Revisar los proyectos de solicitud de informes al quejoso, denunciante o peticionario 
para que ratifique su queja o denuncia en su caso proporcione mayor información. 
Objetivo 3.- Supervisar la integración del expediente de queja denuncia o petición para verificar 
que cuente con los elementos necesarios para su resolución. 
Función 1.- Verificar que se hayan recibido los informes pormenorizados por parte de los 
servidores públicos denunciados, así como, de otras Unidades Administrativas relacionadas con 
la queja denuncia o petición. 
Objetivo 4.- Supervisar y elaborar los proyectos de resolución según sea el caso para la 
aprobación del Director General Adjunto de Quejas y Denuncias. 
Función 1- Supervisar a los jefes de departamento que el proyecto de resolución respectivo de 
las quejas denuncias o peticiones que le sean turnadas se apeguen a los principios de 
congruencia y exaustividad. 
Función 2.- Elaborar el proyecto de resolución respectivo de las quejas denuncias o peticiones 
que le sean turnadas se apeguen a los principios de congruencia y exaustividad. 
Función 3.- Presentar los proyectos de resolución ante el Director General Adjunto de Quejas y 
Denuncias e Investigaciones para su aprobación. 
Objetivo 5.- Supervisar y elaborar el proyecto de presunta responsabilidad para la aprobación del 
Director General Adjunto de Quejas y Denuncias. 
Función 1.- Supervisar a los jefes de departamento que el proyecto de responsabilidad se 
encuentre soportado con los elementos probatorios que acrediten la presunta responsabilidad del 
o los servidores públicos involucrados. 
Función 2.- Supervisar que los expedientes de presunta responsabilidad estén integrados 
conforme a la normatividad vigente. 
Función 3.- Elaborar que el proyecto de responsabilidad se encuentre soportado con los 
elementos probatorios que acrediten la presunta responsabilidad del o los servidores públicos 
involucrados. 

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  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 (tres) 

Capacidades Técnicas: *Combate a la Corrupción (intermedio) 
*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: Requerido (a veces). 
 
 
 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR (A) DE FINANZAS 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo  MB1 
Director (a) de Área. 

Percepción 
ordinaria 

 
$ 56,129.22   Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar la ministración de los recursos financieros para proporcionar los viáticos y 
pasajes a los servidores públicos comisionados.  
Función 1.- Supervisar la tramitación de ministraciones de viáticos y pasajes de los servidores 
públicos comisionados para el cumplimiento de sus funciones.  
Objetivo 2.- Supervisar la ministración del recurso autorizado a la Secretaría para el manejo del 
Fondo Revolvente y la asignación a cada Unidad Administrativa. 
Función 1.- Supervisar que el trámite de reposición de fondo revolvente lo realicen las Unidades 
Administrativas de acuerdo con lo previsto en el Manual de Operación. 
Función 2.- Coordinar el trámite de reintegro del fondo revolvente a la Tesorería de la 
Federación. 
Objetivo 3.- Elaborar la actualización de los manuales de operación del fondo revolvente para 
que las Unidades Administrativas cumplan con la normatividad vigente establecida. 
Función 1.- Elaborar el proyecto de actualización  del Manual de Operación del fondo revolvente 
para que se cumpla la normatividad establecida. 
Objetivo 4.- Supervisar la radicación de los recursos financieros a las Supervisorías Regionales 
para el ejercicio de sus funciones. 
Función 1.- Supervisar la radicación de los recursos financieros destinados a las Supervisorías 
Regionales para el ejercicio de sus funciones. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-  Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría y Administración. 
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 
cédula profesional) 

 Laborales Mínimo  3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Áreas de Experiencia Requeridas: Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales, Contabilidad, Organización y Dirección de 
Empresas.  

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 4 (cuatro) 

Capacidades Técnicas: *Administración de Proyectos (intermedio) 
*Programación y Presupuesto. (avanzado) 



 
Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

CONSULTOR DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE CONTROL  
Y EVALUACIÓN 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

 
$  25,254.76 Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Analizar la información estratégica incorporada en el Sistema de Información 
Estratégica, con el propósito de verificar que cumpla con los requisitos y publicar los asuntos 
para su consulta. 
Función 1.- Revisar la información estratégica que proporcionan las áreas correspondientes que 
participan en el proceso del Sistema de Información Estratégica, para identificar los asuntos que 
cuenten con información actualizada y estén listos para su publicación. 
Función 2.- Integrar los reportes de control y seguimiento de la información estratégica de la 
Administración Pública Federal, para presentarlos por Sector, Comisariato o por el Estado que 
presentan en el Sistema de Información Estratégica. 
Objetivo 2.- Participar en los Comités de Control y Auditoría en las dependencias, entidades y 
órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República de los sectores asignados, para verificar el desarrollo de 
las sesiones, el manejo de la información y asegurar la atención de los acuerdos asumidos en el 
seno de esos foros. 
Función 1.- Operar el Sistema de los Comités de Control y Auditoría en  las dependencias, 
entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal y de 
la Procuraduría General de la República en los sectores asignados, con el propósito de verificar 
el desarrollo de las sesiones, el manejo de la información y asegurar la atención de los acuerdos 
asumidos en el seno de esos foros. 
Función 2.- Elaborar análisis trimestrales sobre la información de las sesiones de los Comités de 
Control y Auditoría de los sectores asignados del Sistema de Administración de Comités de 
Control y Auditoría. 
Función 3.- Emitir e integrar los reportes relativos al número de acuerdos, estado que presentan 
y porcentajes de cumplimiento, así como  los informes ejecutivos que requieran las instancias 
superiores. 
Objetivo 3.- Representar a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública como Vocal 
en las reuniones de los Comités de Control y Auditoría, que determine el Titular de la Unidad. 
Función 1.- Recomendar temas estratégicos y relevantes para tratarse en las reuniones de 
Comité de Control y Auditoría, de las instituciones asignadas, así como formular los comentarios 
y las alternativas de solución respecto de los asuntos críticos incorporados en el Sistema de 
Administración de Comités de Control y Auditoría. 
Función 2.- Asistir a las instituciones asignadas como Vocal Representante de la Unidad de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública, para participar con voz y voto en la formulación de 
acuerdos que contribuyan a dar solución a los asuntos críticos a tratar en los Comités de Control 
y Auditoría. 
Función 3.- Atender las consultas y requerimientos específicos que presentan los usuarios del 
Sistema de Administración de Comités de Control y Auditoría en los Órganos Internos de Control, 
así como las que presenten los vocales participantes de dichos Comités. 
Objetivo 4.- Proporcionar la asesoría técnica y  normativa a los operadores de los Sistemas de 
Información Estratégica que administra la Dirección General Adjunta de Normatividad e 
Información de Control y Evaluación. 
Función 1.- Recomendar la actualización de las disposiciones que establecen la forma de 
funcionar de los Comités de Control y Auditoría y la atención al Acuerdo de las Normas 
Generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, así como 
participar en la emisión de las especificaciones para operar el Sistema de Administración 
correspondiente y el módulo relativo al Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno 



 
Institucional. 
Función 2.- Proporcionar el apoyo técnico y normativo a los operadores del Sistema de  
Administración de Comités de Control y Auditoría y del módulo del Informe Anual del Estado que 
guarda el Control Interno Institucional. 
Función 3.- Diseñar e impartir los cursos de capacitación a los operadores de los Sistemas de 
Información Estratégica, en relación con las Normas Generales de Control Interno, el modelo de 
operar de los Comités de Control y Auditoría y las disposiciones que los rigen. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, 
Derecho. 
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 
cédula profesional) 

 Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Áreas de Experiencia Requeridas: Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Auditoría. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Áreas de Experiencia Requeridas: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Visión Estratégica 
Nivel de dominio: 3 (tres) 

Capacidades Técnicas: -Control y Evaluación y Apoyo a Buen Gobierno. ( básico) 
-Administración de Sistemas de Información (intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

 
BASES 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 
previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos legales: Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el 
desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni 
ser ministro de algún culto y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse 
con algún otro impedimento legal. 

Documentación 
requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su 
cotejo: 
 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;  Documento que acredite 
el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título, 
cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 
requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite) En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial 
que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en 
el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
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. En el caso de aquellas personas que se hallan apegado a un programa 
de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable. 
Para acreditar los años  de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y 
que se manifestaron en su momento en el curriculum registrado en Trabajaen, se deberán 
presentar  Hojas de servicios o constancias de empleos anteriores, según sea el caso.  
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 o en su caso, se 
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se halla 
emitido, sin responsabilidad para la Secretaría, la cual se reserva el derecho de  ejercitar 
las acciones legales procedentes. 

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 22 de Agosto de 2007 

Registro de Aspirantes 22 de Agosto al   04 de Septiembre de 2007 

Revisión curricular 22 de Agosto al   04 de Septiembre de 2007 

* Evaluación técnica Del 07 al  11 de Septiembre de 2007 

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

General y Director General Adjunto) 
Del 07 al  11 de Septiembre de 2007 

Presentación de documentos Del 12 al  18 de Septiembre de 2007 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 17 al  28 de Septiembre de 2007 

* Resolución candidato 17 de Septiembre al 05 de Octubre de2007 

 

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


 
* 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 las evaluaciones precedentes.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión 
documental del proceso de selección y no se presente la documentación requerida en original 
o copia certificada y copia simple para su cotejo, la Dirección General Adjunta de Recursos 
Humanos está facultada para descalificar a los aspirantes que incurran en este supuesto. 

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 20-00-30-00 Ext. 
4030, y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 20-00-30-00 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. 
En atención al oficio circular No. SSFP/ICC/285/2007 de fecha 06 de agosto de 2007, emitido 
por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación y 
Certificación, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos para la Reactivación de 
folios en concursos públicos: 
“El Comité  Técnico de Selección en las Dependencias y órganos administrativos 
desconcentrados podrá determinar, bajo su responsabilidad, por mayoría de votos la 
reactivación de los folios de los aspirantes que hayan sido descartados en alguna fase del 
concurso público de ingreso, sólo en aquellos casos en que se actualicen los supuestos 
descritos a continuación: 
1) Cuando el descarte del folio sean originado por causas no imputables al aspirante, por 
errores en la captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. En estos casos, cuando el Comité 
Técnico de Selección determine la procedencia de adoptar estas medidas, deberá documentar 
el error o errores con las impresiones de pantalla del sistema que corresponda. 
En estos casos, el Comité Técnico de Selección de las Dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados deberá establecer e incluir en la Convocatoria a concurso 
público el procedimiento a seguir y plazos para aclaraciones de dudas en las reactivaciones 
que se realicen al amparo de los criterios anteriores y asegurará este beneficio a todos los 
aspirantes que se encuentre en los supuestos contemplados en los mismo, lo anterior con la 
finalidad al principio de igualdad de oportunidades en los concursos de ingreso al Sistema. 
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Los anteriores criterios de procedencia para la reactivación de folios descartados en los 
concursos de ingreso al sistema, se establecen independientemente de las resoluciones o 
determinaciones por las que se requiera llevar a cabo la reactivación de folios, como resultado 
de un procedimiento sustanciado por autoridad competente. 
Asimismo, la reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean 
imputables al aspirante como: 

1. La renuncia concursos por parte del aspirante 
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades 
3. La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirantes” 

De acuerdo a lo anterior se ha implementeado un mecanismo de información general a los 
aspirantes, mediante el cual se detalle el total de folios reactivados y las causas de 
reactivación en cada caso, el cuadro podrá ser consultado en la siguiente liga: 
www.funcionpublica.gob.mx, “Haz Carrera”, “Vacantes en la SFP”, “Folios reactivados en los 
procesos de concurso”. 
El plazo para la aclaración de dudas para el caso de reactivación de folios será de cinco días 
hábiles a partir del día en que se publique en el Portal de la Secretaría la información 
correspondiente, comunicándose vía telefónica a las extensiones indicadas en el primer 
párrafo de este punto. 

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. 

Disposiciones 
generales 

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

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

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, 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 22 de Agosto 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 Suplente de los Comités de Selección 

Lic. Carlos Ávila Cobo 
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