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SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 0045 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Función Pública 
con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 Fracción II, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes 
del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE ORGANOS DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director(a) de Área 

Percepción ordinaria $56.129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100MN)   Mensual 
Bruto.                     

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y 
Control. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Dirigir los procesos de reclutamiento y selección de delegados, 
subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, 
titulares de los órganos internos de control y de las áreas de responsabilidades, 
quejas y auditoría de dichos órganos adscritos a la Coordinación General a fin de 
garantizar el ingreso del personal idóneo a los Órganos de Vigilancia y Control. 
Función 1.- Diseñar, documentar, evaluar y, en su caso, realizar las propuestas de 
mejora de los procedimientos de reclutamiento, selección, capacitación, certificación y 
promoción de los Órganos de Vigilancia y Control a efecto de garantizar su 
transparencia y eficiente operación, en coordinación con las distintas unidades 
administrativas competentes de la Secretaría. 
Función 2.- Dirigir, en coordinación con las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría, la difusión de las convocatorias, así como la realización de exámenes y 
entrevistas de aspirantes a los puestos de delegados, subdelegados, comisarios 
públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de los órganos internos 
de control y de las áreas de responsabilidades, quejas y auditoría de dichos órganos 
a efecto de que se integren las propuestas de designación respectivas bajo los 
principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y 
competencia por mérito. 
Función 3.- Supervisar que el catálogo de nombramientos de delegados, 
subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, 
titulares de los órganos internos de control y de las áreas de responsabilidades, 
quejas y auditoría, y el registro de las estructuras ocupacionales y orgánicas de los 
Órganos de Vigilancia y Control se encuentren debidamente actualizados y 
registrados para garantizar una base actualizada de los recursos humanos de dichos 
órganos por parte de la Coordinación General. 
Objetivo 2.- Desarrollar los análisis técnicos de los procesos y esquemas de 
sectorización de los Órganos de Vigilancia y Control a efecto de alinear los perfiles de 
puestos, las competencias técnicas y la capacitación de dichos órganos con las 
políticas y directrices que dicte el Secretario, así como con su evaluación del 
desempeño. 
Función 1.- Desarrollar los instrumentos, mecanismos y estrategias de certificación, 
desarrollo y profesionalización para los Órganos de Vigilancia y Control a efecto de 
asegurar el logro de las políticas y objetivos institucionales, así como un mejor 
desempeño del personal adscrito a dichos órganos. 
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Función 2.- Elaborar estudios, diagnósticos y/o análisis organizacionales de los 
Órganos de Vigilancia y Control a efecto de identificar áreas de oportunidad o mejora 
en su desempeño y, en su caso, sugerir adecuaciones y mejoras a los instrumentos 
de control y evaluación, así como a los programas institucionales. 
Función 3.-  Coordinar, con el apoyo de las distintas unidades administrativas de la 
Secretaría, las acciones para la modernización administrativa de los Órganos de 
Vigilancia y Control y, en su caso, proponer nuevos esquemas de sectorización que 
permitan asegurar una eficiente operación tanto de los Órganos Internos de Control 
como de los Comisariatos adscritos a la Coordinación General. 
 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Cualquier área incluida en el catalogo de 
trabajaen. 
Carrera Genérica: Cualquier carrera incluida en el catalogo 
de trabajaen. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones.) 

 
Laborales: 

Mínimo  6  años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Visión Estratégica  
Nivel de dominio:  4 (Cuatro) 

Capacidades 
Técnicas: 

Evaluación de Programas y Proyectos de Gobierno Federal en 
la Gestión Pública. (Intermedio) 
Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal 
(único) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza 
DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 LC1 
Director(a) General Adjunto. 

Percepción ordinaria $113, 588. 10(Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100MN)   Mensual 
Bruto.       

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. 
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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.  

  Adscripción Unidad de Vinculación para la 
Transparencia. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Política y Administración 
Pública, Comunicación, Derecho y Economía. (Para realizar el 
registro del curriculum vite en el sistema TRABAJAEN, en el 
rubro de formación académica, para la carrera de Relaciones 



 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internacionales, se deberá ingresar lo siguiente antes de 
aplicar a la plaza en concurso:  
Área de estudios:  Ciencias Sociales y Administrativas  
Carrera: Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Nombre de la carrera: Relaciones Internacionales) 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones.) 

 
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 (Cinco) 

Capacidades 
Técnicas: 

Evaluación de Programación de Programas y Proyectos del 
Gobierno Federal en Gestión Pública (Avanzado). 
Combate a la Corrupción (Intermedio). 

Idiomas extranjeros: No requerido. Deseable  Entienda 90%, Escriba 90% y Hable 
90% 

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido. (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) GENERAL DE INFORMÁTICA 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

KC1 
Director (a) General 

Percepción ordinaria $153,483.35 (Ciento cincuenta y tres mil, cuatrocientos ochenta y tres pesos 
35/100MN)   Mensual Bruto.                     

  Adscripción Dirección General de 
Informática 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Diseñar, proponer a la superioridad y supervisar el cumplimiento de los 
lineamientos en materia informática y de telecomunicaciones, con sujeción a las 
políticas y normas técnicas que establezca la autoridad competente, a efecto de 
armonizar el desarrollo de las tecnologías de la información al interior de la misma, su 
aprovechamiento y la comunicación con el resto de la Administración Pública Federal. 
Función 1.- Coordinar los trabajos del Comité de Informática y Telecomunicaciones y 
fungir como Secretario Técnico del mismo. 
Función 2.- Proponer a la superioridad políticas y normas en materia informática de 
aplicabilidad al interior de la Secretaría que promuevan el aprovechamiento de la 
infraestructura informática de la Secretaría en concordancia con aquellas que en su 
caso defina la autoridad competente. 
Función 3.- Representar a la Secretaría dentro de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo del Gobierno Electrónico de la APF. 
Objetivo 2.- Dirigir la Implementación de  recomendaciones basadas en tecnologías 
de información que optimicen los recursos y procesos operativos, proporcionando  el 
incremento pertinente de la productividad y la eficiencia. 
Función 1.- Identificar en coordinación con las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, procesos susceptibles de simplificar o automatizar. 
Función 2.- Coordinar el seguimiento de proyectos informáticos de la Secretaría. 
Objetivo 3.-  Dirigir los servicios informáticos y de telecomunicaciones que soliciten 
las diferentes unidades administrativas de la Secretaría. 
Función 1.- Dirigir y supervisar el funcionamiento de la infraestructura informática y de 
telecomunicaciones de la Secretaría. 
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Función 2.- Dirigir los procesos de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones 
basados en un Sistema de Gestión de la Calidad. 
Función 3.- Aprobar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, tendientes a 
optimizar los procesos de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones. 
Objetivo 4.- Coordinar con las Unidades Administrativas de la Secretaría y llevar a 
cabo acciones que promuevan la actualización, uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de Información.  
Función 1.- Autorizar, de acuerdo a las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones de bienes y servicios, la documentación necesaria para llevar a cabo el 
proceso de adquisición de bienes y servicios informáticos, entre otros, requisiciones, 
dictámenes y solicitudes de pago. 
Función 2.- Formular recomendaciones basadas en Tecnologías de Información que 
busquen optimizar los recursos y procesos operativos. 
Función 3.- Dirigir los programas de capacitación en materia de tecnologías de 
información tendientes a mejorar el manejo de los equipos y aprovechamiento del 
software para automatización de oficinas.  

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e 
Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Matemáticas. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Mecánica, Ingeniería. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones.) 

Laborales: Mínimo 10 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 
Ordenadores, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio:  6 (Seis) 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de proyectos (Intermedio) 
Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(Básico). 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) DE CONTRALORÍA SOCIAL EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 

  Número de vacantes 
 

 Una (1) Nivel 
Administrativo 

 MA1 
Director(a) de Área 

Percepción ordinaria 
 

$47, 973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100MN) 
Mensual Bruto.                     
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  Adscripción Dirección General de 
Operación Regional y 
Contraloría Social. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo1.- Diseñar modelos en materia de política pública de rendición de cuentas, 
transparencia y contraloría social aplicables para la administración pública estatal y 
municipal. 
Función 1.- Dirigir el trabajo de investigación para el desarrollo de marcos teóricos y 
modelos aplicables en la administración pública para el diagnóstico operación y 
evaluación de acciones de rendición de cuentas, transparencia e inclusión de la 
participación ciudadana y la contraloría social en la gestión pública. 
Función 2.- Coordinar el diseño de materiales y herramientas para que los Estados y 
Municipios elaboren o mejoren el diagnóstico, operación y evaluación de acciones de 
rendición de cuentas, transparencia e inclusión de la participación ciudadana y la 
contraloría social en la gestión pública. 
Objetivo 2.- Concertar y coordinar la estrategia operativa con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, 
así como con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para el 
desarrollo de prácticas que fomenten la participación social en política pública, la 
contraloría social, la transparencia y el combate a la corrupción en Estados y 
Municipios. 
Función 1.- Elaborar el Programa de Trabajo anual con Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, el Órgano Estatal de Control y otras Dependencias 
Estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas, Reglamento Interior de la SFP) para el desarrollo de prácticas que 
fomenten la participación social en política pública y contraloría social, la 
transparencia y el combate a la corrupción en Estados y Municipios. 
Función 2.- Coordinar la operación de los programas de trabajo establecidos con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales 
y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas, para el desarrollo de prácticas que fomenten la participación social en 
política pública y contraloría social, la transparencia y el combate a la corrupción en 
Estados y Municipios. 
Objetivo 3.- Asesorar a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales en el 
diagnóstico, operación y evaluación de las estrategias de rendición de cuentas, 
transparencia e inclusión de la participación ciudadana y la contraloría social en la 
gestión pública estatal y municipal. 
Función 1.- Asesorar al personal directivo de los Órganos Estatales de Control y 
Dependencias Estatales y Municipales para que generen o mejoren el diagnóstico, 
operación y evaluación de las estrategias de rendición de cuentas, transparencia e 
inclusión de la participación ciudadana y la contraloría social en la gestión pública. 
Objetivo 4.- Asesorar a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas 
y a la Comisión de Contralores Estado Federación en el diseño de estrategias y 
materiales de contraloría social para el uso de los ciudadanos interesados en la 
vigilancia de la política pública de la administración federal, estatal o municipal. 
Función 1.- Concertar convenios o programas con organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones académicas para el desarrollo de herramientas para la transparencia y 
el control social. 
Función 2.- Asesorar a organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen 
proyectos de transparencia y contraloría social en Estados y Municipios. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Educación. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
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la Dirección General de Profesiones) 

Laborales: Mínimo 6 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio:  4 (Cuatro)  

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad y Productividad de la Administración Pública Federal 
(Intermedio) 
Combate a la Corrupción (Intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 
 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) DE ENLACE INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 MA1 
Director(a) de Área  

Percepción ordinaria  $47, 973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100MN) 
Mensual Bruto.                    .                                    

  Adscripción Dirección General de 
Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Dirigir el desarrollo, actualización, concertación y preparación de los 
Acuerdos de Coordinación que suscribe la Secretaría de la Función Pública con los 
Ejecutivos de las Entidades Federativas, para el Fortalecimiento de los Sistemas 
Estatales de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción, a efecto de contar con instrumentos de 
coordinación congruentes con la legislación y normatividad vigente. 
Función 1.- Acordar con los Órganos Estatales de Control y la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de la Función Pública, el contenido y los términos de los 
Acuerdos de Coordinación, para su suscripción con los ejecutivos estatales. 
Función 2.- Realizar las gestiones administrativas ante los Órganos Estatales de 
Control y las áreas involucradas de la Secretaría de la Función Pública, para la 
formalización de los Acuerdos de Coordinación con los ejecutivos de las entidades 
federativas. 
Función 3.- Dirigir el desarrollo del modelo del Acuerdo de Coordinación que se 
suscribe con los ejecutivos de las entidades federativas. 
Objetivo 2.- Dirigir el examen de los instrumentos de coordinación turnados por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, que dependencias y entidades federales suscriben con 
los ejecutivos de las entidades federativas para la transferencia de recursos, a efecto 
de asegurar la inclusión de aspectos de control y vigilancia de los recursos. 
Función 1.- Dirigir los trabajos de examen de los instrumentos de coordinación 
turnados por la Unidad de Asuntos Jurídicos, que dependencias y entidades federales 
suscriben con los ejecutivos de las entidades federativas para la transferencia de 
recursos y, en su caso, determinar las propuestas de mejora relativas a los aspectos 
de control y vigilancia de los recursos. 
Objetivo 3.- Coordinar el desarrollo e instrumentación de acciones que contribuyan al 
fortalecimiento, modernización e innovación de las administraciones públicas 
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estatales y municipales, así como de sus sistemas de control y evaluación. 
Función 1.- Dirigir los trabajos orientados a promover el fortalecimiento, 
modernización e innovación de las administraciones públicas estatales y municipales, 
así como de sus sistemas de control y evaluación. 
Función 2.- Coordinar las acciones de seguimiento y control de los compromisos que 
se asumen en el seno de la Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación y que contribuyen al fortalecimiento de los sistemas de control y 
evaluación en estados y municipios. 
Función 3.- Dirigir el desarrollo de propuestas de mejora al esquema de operación de 
los apoyos financieros otorgados a los Órganos Estatales de Control, para la 
realización de las acciones de inspección y control de los programas federales 
ejecutados en coordinación con los gobiernos estatales. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones 
 

Laborales: Mínimo 6 años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales:  

Liderazgo y Orientación a Resultados  
Nivel de dominio:  4 (Cuatro) 

Capacidades 
Técnicas: 

Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Intermedio) 
Calidad en el Servicio a Clientes (Básico). 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) DE INCONFORMIDADES “B1” 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 MB1 
Director(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100MN)  Mensual Bruto.                     

  Adscripción Dirección General de 
Inconformidades. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Coordinar el trámite y elaboración de proyectos de resolución de las 
inconformidades que formulen los particulares por actos celebrados con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
para garantizar que los procedimientos de contratación se apeguen a la Ley, artículos 
47, fracción I, IV, VII, VIII y 49, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 
Función 1.- Substanciar en todas sus etapas los procedimientos de inconformidad en 
los términos previstos por la normatividad que los rige, dictando los acuerdos de 
trámite que correspondan, o en su caso remitir las inconformidades a los órganos 
internos de control. 
Función 2.- Analizar las constancias de los expedientes debidamente integrados y 
elaborar los proyectos de resolución. 
Función 3.- Revisar y corregir los proyectos de resoluciones sometidos a 
consideración por el subdirector del área. 
Objetivo 2.- Elaborar respuestas a los escritos de consulta que sean turnados en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios 
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relacionados con las mismas, a efecto de propiciar la adecuada aplicación de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de inconformidades. 
Función 1.- Analizar las solicitudes de consulta turnadas al área. 
Función 2.- Elaborar las respuestas correspondientes, debidamente fundadas y 
motivadas, apegándose a las disposiciones de la normatividad aplicable. 
Función 3.- Despachar los oficios para su notificación. 
Objetivo 3.- Atender en audiencia pública a los inconformes, convocantes, terceros 
interesados, Órganos Internos de Control y particulares en general para brindarles 
asesoría sobre asuntos relacionados con el trámite y resolución de inconformidades. 
Función 1.- Informar a los involucrados el estado procesal que guardan las 
inconformidades y proporcionar el expediente cuado lo soliciten, para su consulta. 
Función 2.- Asesorar a particulares, convocantes, y Órganos Internos de Control 
acerca de los requisitos, términos y procedimientos que deben observarse para la 
presentación, atención y resolución de inconformidades. 
Función 3.- Realizar visitas de seguimiento a los órganos internos de control, a fin de 
verificar el desarrollo del trámite y resolución de inconformidades. 
Objetivo 4.- Asesorar a los Órganos Internos de Control y a las áreas convocantes en 
materia de inconformidades, para proponer medidas preventivas y de carácter 
general que deben observarse para la adecuada aplicación de la normatividad de la 
materia. 
Función 1.- Preparar temarios, material y presentaciones para dar las asesorías 
necesarias. 
Función 2.- Impartir pláticas a Órganos Internos de Control, áreas convocantes y 
particulares, acerca de requisitos, términos  y criterios que deben observarse para la 
presentación, trámite y resolución de inconformidades. 
Función 3.- Recomendar a los órganos internos de control y áreas convocantes los 
criterios que utiliza la Dirección General en materia de inconformidades a fin de 
estandarizar el trámite y resolución de las mismas. 
Objetivo 5.- Asignar expedientes de inconformidades a los abogados dictaminadores, 
para su debido trámite y resolución y de conformidad con las directrices establecidas 
por la Dirección General. 
Función 1.- Analizar la inconformidad, con objeto de determinar su complejidad. 
Función 2.- Verificar las cargas de trabajo de los dictaminadores. 
Función 3.- Asignación del expediente al dictaminador responsable. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones.) 

Laborales: Mínimo  6 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 Negociación. 
Nivel de dominio:  4 (Cuatro)  

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) DE INCONFORMIDADES “B2” 
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  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 MA1 
Director(a) de Área 

Percepción ordinaria $47, 973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100MN) 
Mensual Bruto.                     

  Adscripción Subsecretaría de Atención 
Ciudadana y Normatividad. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.-Coordinar el trámite y elaboración de  proyectos de resolución de las 
inconformidades que formulen los particulares por actos celebrados con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
para garantizar que los procedimientos de contratación se apeguen a la Ley, artículos 
47, fracción I, y 49, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 
Función 1.- Substanciar en todas sus etapas los procedimientos de inconformidad en 
los términos previstos por la normatividad que los rige, dictando los acuerdos de 
trámite que correspondan, o en su caso remitir las inconformidades a los órganos 
internos de control.  
Función 2.-Analizar las constancias de los expedientes debidamente integrados y 
elaborar los proyectos de resolución.  
Función 3.-Revisar y corregir los proyectos de resoluciones sometidos a 
consideración por el subdirector del área. 
Objetivo 2.-Elaborar respuestas a los escritos de consulta que sean turnados en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas, a efecto de propiciar la adecuada aplicación de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de Inconformidades.  
Función 1.-Analizar las solicitudes de consulta turnadas al área.  
Función 2.-Elaborar las respuestas correspondientes.  
Función 3.-Despachar los oficios para su notificación.  
Objetivo 3.- Atender en audiencia pública a los inconformes, convocantes, terceros 
interesados, Órganos Internos de Control y particulares en general para brindarles 
asesoría  sobre asuntos relacionados con el trámite  y resolución de inconformidades.  
Función 1.-Informar a los involucrados el estado procesal que guardan las 
inconformidades.  
Función 2.-Asesorar a particulares, convocantes, y Órganos Internos de Control 
acerca de los requisitos, términos y procedimientos que deben observarse para la 
presentación, atención y resolución de inconformidades. 
Función 3.-Proporcionar los expedientes a los interesados que los soliciten para su 
consulta.  
Objetivo 4.- Asesorar a los Órganos Internos de Control y a las áreas convocantes en 
materia de inconformidades, para proponer medidas preventivas y de carácter 
general  que deban observarse para la adecuada aplicación de la normatividad de la 
materia.  
Función 1.- Preparar temarios, material y presentaciones para dar las asesorías 
necesarias.  
Función 2.- Impartir de pláticas a Órganos Internos de Control, áreas convocantes y 
particulares, acerca de requisitos, términos  y criterios que deben observarse para la 
presentación, trámite y resolución de inconformidades.  
Función 3.- Recomendar a los órganos internos de control el seguimiento de los 
criterios que utiliza la Dirección General en materia de inconformidades en  el trámite 
y resolución de las mismas.  
Objetivo 5.-Coordinar la atención y trámite de las solicitudes de acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como la atención de los requerimientos del 
Comité de Información de la Secretaría, relacionado con la Dirección General, a fin de 
transparentar el trabajo que se realiza.  
Función 1.-Realizar  la investigación necesaria para la contestación de las solicitudes 
de acceso a la información pública,  y su captura en el SESAI.  
Función 2.-Clasificar y desclasificar documentos, y su captura en el Sstema de 
Índices de Expedientes Clasificados.  
Función 3.-Protección de datos personales, y su captura en el Sstema de Datos 
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Personales.  

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones.) 

 
Laborales: 

Mínimo  6 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 Negociación. 
Nivel de dominio:  4 (Cuatro)  

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL  

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 LC1 
Director(a) General Adjunto 

Percepción ordinaria $113, 588. 10 (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100MN)   
Mensual Bruto.       

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y 
Control. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Supervisar la ejecución del proceso de propuesta y evaluación de 
candidatos para ser designados como titulares en los órganos de vigilancia y control. 
Función 1.- Supervisar y coordinar los procedimientos de análisis para la selección, 
capacitación y separación de delegados, subdelegados, comisarios públicos 
propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de los órganos internos de 
control y de sus áreas de responsabilidades, quejas y auditoría. 
Función 2.- Notificar, en representación del Coordinador General, a los titulares de las 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la APF, así como de la PGR, 
las designaciones correspondientes de delegados, subdelegados, comisarios públicos 
propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de los órganos internos de 
control y de las áreas de responsabilidades, quejas y auditoria de dichos órganos a 
efecto de brindarles el apoyo necesario para la toma de posesión de sus cargos. 
Función 3.- Dirigir y verificar la actualización del catálogo de nombramientos de 
delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos 
suplentes, titulares de los órganos internos de control y de las áreas de 
responsabilidades, quejas y auditoria de dichos órganos para asegurar la debida 
integración e interrelación de dichos servidores públicos con la Coordinación General 
y las demás unidades administrativas de la Secretaría. 
Objetivo 2.- Coordinar y supervisar la capacitación de los servidores públicos 
adscritos a los Órganos de Vigilancia y Control para promover el desarrollo de dichos 
servidores públicos dentro de las funciones de control y vigilancia de la 
Administración Pública Federal. 
Función 1.- Coordinar la integración y supervisar el seguimiento del Programa de 
Capacitación Institucional de los Órganos de Vigilancia y Control con las distintas 
unidades administrativas competentes de la Secretaría. 
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 Función 2.- Coordinar el diseño y operación de los mecanismos para el desarrollo 
organizacional de los Órganos de Vigilancia y Control así como proponer esquema de 
sectorización que permitan asegurar su eficiente operación con un enfoque preventivo 
del control y una correcta vigilancia de la Gestión Pública. 
Función 3.- Proponer al Coordinador General adecuaciones a los programas 
institucionales conforme a los resultados de los diagnósticos y/o análisis 
organizacionales que se realicen de los Órganos de Vigilancia y Control. 
 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General:  Cualquier área incluida en el catalogo 
Carrera Genérica: Cualquier carrera Incluida en el catalogo 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones). 

 
Laborales: 

Mínimo 9 años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio:  5 (Cinco) 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos (Avanzado) 
RH-Gestión de la Profesionalización de Servidores Públicos 
(Intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE INCONFORMIDADES “B”  

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

LB1 
Director(a) General Adjunto 

Percepción ordinaria  $98,772.26 (Noventa y ocho mil setecientos setenta y dos  pesos 26/100MN)   
Mensual Bruto.                     

  Adscripción Dirección General de 
Inconformidades. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Controlar y coordinar el trámite y elaboración de proyectos de resolución 
de las inconformidades correspondientes a los expedientes asignados a la Dirección 
para garantizar el apego a la normatividad aplicable.  
Función 1.- Tramitar y elaborar resoluciones de las inconformidades que formulen los 
particulares por actos celebrados con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal así como revisar y corregir los proyectos de resolución 
y someterlos a consideración de la Dirección General. 
Función 2.- Solicitar información y opinión técnica a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y Procuraduría General de la República cuando así 
se requiera para la resolución de inconformidades. 
Función 3.- Informar a la Dirección General, sobre presuntas responsabilidades de los 
servidores públicos involucrados en las inconformidades atendidas, así como de los 
expedientes que presenten problemáticas específicas. 
Objetivo 2.- Evaluar y mantener comunicación con los Órganos Internos de Control 
involucrados en las inconformidades que se resuelvan en la Dirección General, para 
garantizar el apego a la normatividad en la tramitación de los asuntos. 
Función 1.- Instrumentar políticas relativas a la atención, tramitación y resolución de 
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inconformidades.  
Función 2.- Informar a la Dirección General, los resultados que se obtengan de las 
visitas de inspección que realiza la Coordinación de Visitaduría a las áreas 
encargadas del trámite y resolución de inconformidades en los órganos internos de 
control.  
Función 3.- Evaluar el desempeño de los órganos internos de control en materia de 
inconformidades para determinar las acciones necesarias a efecto de eficientar y 
estandarizar el proceso de trámite y resolución de inconformidades. 
Objetivo 3.- Coordinar y revisar la elaboración de los informes de trabajo para 
asegurar la entrega de los mismos  y veracidad de la información reportada.  
Función 1.- Analizar las bases de datos correspondientes e información estadística 
para la elaboración de informes. 
Función 2.- Integrar la información en los formatos de los múltiples informes. 
Función 3.-  Elaborar los informes correspondientes. 
Objetivo 4.- Someter a consideración de la Dirección General, los criterios en materia 
de trámite y resolución de inconformidades y las síntesis de resolución de 
inconformidades que se elaboren en dicha Dirección Adjunta. 
Función 1.- Coordinar la elaboración de los criterios y síntesis de resolución. 
Función 2.- Revisar los proyectos de criterio y síntesis de resolución para la 
aprobación del Director General. 
Función 3.- Vigilar el cumplimiento de las metas institucionales establecidas respecto 
de su emisión y publicación. 
Objetivo 5.- Controlar la operación del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Dirección General, para garantizar que el trámite y resolución de inconformidades se 
ajuste a principios de calidad y mejora continua. 
Función 1.- Evaluar el desempeño de los procesos y procedimientos del Sistema de 
Gestión de la Calidad para verificar su apego a los requerimientos de la norma ISO 
9001 2000. 
Función 2.- Autorizar los ajustes y modificaciones necesarios al Sistema para el 
cumplimiento de la política y objetivos del mismo. 
Función 3.- Planear las acciones de mejora continua del Sistema para cumplir con los 
objetivos de calidad y expectativas de los clientes. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones.) 

Laborales: Mínimo 9 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 Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 5 (Cinco)  

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE 
MEJORA DE SERVICIOS 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 LC1 
Director(a) General Adjunto 
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Percepción ordinaria $113, 588. 10(Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100MN)   Mensual 
Bruto.       

  Adscripción 

 
Dirección General de 
Eficiencia Administrativa y 
Buen Gobierno 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Asegurar en la Administración Pública Federal y en la Procuraduría 
General de la República el desarrollo de áreas de servicio a través de la realización 
de programas para el mejoramiento de los servicios públicos, así como supervisar, 
evaluar  y difundir los resultados de la Dirección General de Eficiencia Administrativa 
y Buen Gobierno y de los Órganos Internos de Control en la materia, con la finalidad 
de satisfacer la expectativas de servicio de la ciudadanía. 
Función 1.- Proporcionar propuestas para impulsar en la APF y en la PGR la 
implantación de modelos de servicio en materia de desarrollo administrativo integral 
orientado a la obtención de mejores resultados. 
Función 2.- Asesorar en materia de desarrollo administrativo e innovación en la 
prestación de servicios públicos a las dependencias entidades de la APF y al a PGR a 
fin de facilitar el logro de resultados que impacten en el funcionamiento de los 
mismos. 
Función 3.- Asegurar que los modelos que se diseñen y se promuevan en las 
dependencias y entidades de la APF se apliquen conforme a los objetivos y 
estrategias definidas, así como dar seguimiento, evaluar y difundir los resultados. 
Objetivo 2.- Proponer, supervisar y coordinar el desarrollo de proyectos de 
disposiciones administrativas que deban observar las dependencias de la APF y PGR  
para que los recursos humanos y los procedimientos técnicos de las ventanillas sean 
aprovechados y aplicados con eficiencia y eficacia.  
Función 1.- Sugerir y coordinar el desarrollo de investigaciones, estudios y análisis 
para el mejoramiento de los servicios públicos en las dependencias y entidades de la 
APF y en la PGR de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 37 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a fin de contar con más y 
mejores herramientas en la mejora de servicios públicos. 
Función 3.- Formular propuestas de guías y lineamientos en materia de mejora de 
servicios públicos y eficiencia administrativa de los mismos que sirvan de 
Instrumentos a los órganos internos de control para promover la mejora de los 
servicios en la APF y el logro de un buen gobierno. 
 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Cualquier área incluida en el catalogo de 
trabajaen 
Carrera Genérica: Cualquier carrera incluida en el catalogo 
de trabajaen 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones). 

Laborales: Mínimo 9  años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Consultoría de Procesos.  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Trabajo en Equipo y Visión Estratégica.  
Nivel de dominio:  5 (Cinco) 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos (Intermedio) 
Calidad en el Servicio a Clientes (Avanzado) 

Idiomas extranjeros: No requerido  Deseable Entienda 95%, Escribe 80%, Hable 
95% 

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 
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Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) GENERAL DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 
PROFESIONALIZACIÓN  

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

KC1 
Director(a) General 

Percepción ordinaria $153,483.35 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 
35/100MN) Mensual Bruto.                     

  Adscripción Dirección General de 
Evaluación de Sistemas de 
Profesionalización. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Coordinar la elaboración del proyecto del Programa Operativo Anual 
(POA) del Sistema y el registro de los Programas Operativos Anuales de las 
Dependencias de la Administración Pública Federal, respecto a la implementación y 
operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, para someterlos a la 
opinión y seguimiento respectivamente, del Consejo Consultivo y remitirlos 
oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a las 
disposiciones aplicables.  
Función 1.- Coordinar el diseño y promover la implantación  de los contenidos, 
criterios técnicos, metodologías y herramientas que permitan a las Dependencias de 
la Administración Pública Federal, elaborar y ajustar el programa operativo anual de 
implementación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; y la elaboración de 
los informes que deban rendir a la Secretaría, respecto a la gestión de los Comités 
Técnicos de Profesionalización  establecidos conforme a la Ley su Reglamento.  
Objetivo 2.- Dirigir y administrar el sistema de premios y reconocimientos para 
distinguir a las Dependencias por  los logros obtenidos en la puesta en marcha y 
operación del propio Sistema del Servicio Profesional de Carrera. 
Función 1.- Aprobar los procesos y procedimientos de Recursos Humanos que 
operan conforme a los requisitos del modelo de certificación diseñado para las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a fin de distinguir a 
los Sistemas de Recursos Humanos que transitan al nuevo modelo de 
profesionalización. 
Objetivo 3.- Coordinar los sistemas de información de control y evaluación que en el 
ámbito de su competencia se establezcan, así como elaborar los informes periódicos 
de evaluación correspondientes, para el adecuado desarrollo del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera.   
Función 1.- Evaluar el informe anual de evaluación de la operación del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera en los términos previstos por la Ley de la materia y su 
Reglamento, para medir los resultados y el impacto del Servicio Profesional en las 
Dependencias. 
Función 2.- Dirigir la operación  del Sistema del Registro Único del Servicio Público 
Profesional de la Administración Pública Federal, así como expedir la constancia de 
filiación de los servidores públicos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 
para mantener actualizada la información básica y técnica del recurso humano de la 
Administración Pública Federal.  
Función 3.- Dirigir el Sistema de Registro del Personal Civil de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, que ejerzan presupuesto público en 
términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
Objetivo 4.- Evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría responsables de implementar los subsistemas previstos en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento 
y formular los reportes correspondientes, para identificar y proponer las 
recomendaciones necesarias que garanticen el funcionamiento del sistema del SPC. 
Función 1.- Planear acciones correctivas y de mejora continua para el adecuado 
funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría responsables de 
implementar los subsistemas previstos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera y 
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su Reglamento. 
Función 2.- Establecer objetivos, estrategias, acciones y metas del Servicio 
Profesional de Carrera, en conjunto con las áreas relacionadas con la política de 
administración. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía, Administración, Comunicación, 
Computación e Informática, Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Computación e 
Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Matemáticas. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones.) 

Laborales: Mínimo  10 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Ciencia de los 
Ordenadores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Liderazgo. 
Nivel de dominio:  6 (Seis)  

Capacidades 
Técnicas: 

Evaluación de programas y proyectos del gobierno federal en 
la gestión pública. (Avanzado) 

Idiomas extranjeros: No requerido  Deseable  Entienda: 100%, Escriba: 90%, 
Hable: 90% 

Otros: Microsoft Office Editor gráfico, Bases de Datos, Reporteador. 
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR(A) DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria  $ 25,254.76  (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos. 76/100MN) 
Mensual Bruto.                

  Adscripción Dirección General de 
Administración. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 
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Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Elaborar el programa Anual de trabajo de las actividades  sociales, 
culturales y deportivas, para fomentar el desarrollo y convivencia del personal que 
labora en la Secretaria. 
Función 1.- Diseño y aprobación de presentaciones e invitaciones para eventos 
culturales y deportivos de la Secretaría. 
Función 2.- Registro y autorización del calendario de actividades basadas en la 
detección de necesidades para los servidores públicos. 
Objetivo 2.- Supervisar y coordinar, el apoyo logístico solicitado por las diferentes 
áreas de esta Dependencia, para la realización de eventos dentro y/o fuera de las 
instalaciones de la Secretaria. 
Función 1.- Realizar las gestiones correspondientes, a fin de proporcionar los apoyos 
logísticos para la realización de eventos de carácter Institucional que se desarrollan 
dentro y fuera de la Secretaría. 
Objetivo 3.- Identificar y promocionar con el talento artístico a través de invitaciones y 
exposiciones. 
Función 1.- Desarrollar la asignación de espacios y manejo de la secuencia de las 
exposiciones, como curador de las mismas. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, 
Mercadotecnia y Comercio, Educación, Artes. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Artes. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Mercadotecnia y Comercio, Educación, 
Artes. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones. 
 

 
Laborales: 

Mínimo 3  años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Organización y Dirección de Empresas.  

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio:  3 (Tres) 

Capacidades 
Técnicas 

Administración de Proyectos (Intermedio) 
Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal 
(Único) 
Servicios Generales (Básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

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  (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos. 76/100MN) 
Mensual Bruto.                

  Adscripción Contraloría Interna Sede 
(Radicación) 

México D.F 
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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. (Art. 31, Frac. I Reglamento 
Interior) 
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 ubica 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 matas 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. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones. 

 
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. 
Área General: Ciencias Económicas 



 19 

 

 
 
 
 
 
 
 

Área de Experiencia Requerida: Auditoria 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Visión Estratégica 
Nivel de dominio:  3 (Tres) 

Capacidades 
Técnicas 

Control y evaluación y apoyo al buen gobierno (Intermedio) 
Evaluación de programas y proyectos del Gobierno Federal en 
la Gestión Pública. 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 
 

Nombre de la Plaza DIRECTOR(A) DE CAPACITACIÓN EN CONTROL Y AUDITORIA 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria  $47, 973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100MN) 
Mensual Bruto.                     

  Adscripción Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión 
Pública 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Determinar las necesidades de capacitación en materia de control, 
auditoría y evaluación de la gestión pública que requiere el personal de los órganos 
internos de control en las dependencias, entidades y órganos administrativos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de 
la República, y en la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control, con el fin de 
elaborar el Programa Anual de Capacitación y asegurar que los cursos impartidos 
satisfagan a los usuarios y aporten valor agregado a las intervenciones de las 
instancias de control. 
Función 1.- Integrar la oferta de capacitación en materia de control y auditoría, para el 
personal adscrito a los órganos internos de control en las diferentes instituciones de la 
Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de la República y en la 
Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control, con el propósito de abatir los rubros 
que presenten mayor índice de recurrencia. 
Función 2.- Desarrollar el Programa Anual de Capacitación, las acciones de mejora 
permanente de los contenidos temáticos de los cursos, así como el esquema de 
atención central y regional de la demanda, con el objeto de impulsar la 
profesionalización del personal adscrito a los órganos internos de control en las 
instituciones de la Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de la 
República y en la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control.  
Función 3.- Comunicar el Programa Anual de Capacitación al Director General 
Adjunto de Normatividad e Información de Control y Evaluación, así como administrar 
su difusión y aplicación en las dependencias, entidades y órganos administrativos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de 
la República y en la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control, a fin de 
garantizar la mejora continua en las acciones de control, auditoría y evaluación de la 
gestión pública. 
Objetivo 2.- Coordinar las acciones para evaluar cuantitativa y cualitativamente el 
cumplimiento del Programa Anual de Capacitación y el adecuado desarrollo de la 
prestación de los servicios de capacitación, con el fin de proponer las modificaciones 
a los rubros temáticos del Programa de referencia, fortalecer la preparación del 
personal que capacita y consolidar los informes de resultados en la materia.  
Función 1,-Diseñar los mecanismos y programar las acciones de evaluación del 
personal capacitado, para conocer las áreas de oportunidad que presenta el 
Programa Anual de Capacitación, administrar los riesgos y prever los ajustes 
necesarios para satisfacer adecuadamente la demanda del personal de los órganos 
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internos de control en las dependencias, entidades y órganos administrativos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de 
la República y en la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control 
Función 2.- Supervisar la integración de los reportes que muestran los resultados 
obtenidos por los servidores públicos capacitados de los órganos internos de control 
en las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados, la 
Procuraduría General de la República y la Coordinación de Órganos de Vigilancia y 
Control, con el propósito de informar a las diferentes instancias superiores que lo 
requieran.  
Función 3.- Administrar al personal instructor, cursos y espacios, para dar 
cumplimiento en tiempo y forma al Programa Anual de Capacitación. 
Objetivo 3.- Supervisar el Sistema de Administración de los Comités de Control y 
Auditoría en las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados 
de la Administración Pública Federal asignados por el Director General Adjunto de 
Normatividad e Información de Control y Evaluación, para verificar el adecuado 
desarrollo de las sesiones, el manejo de la información y asegurar la atención de los 
acuerdos asumidos en el seno de dichos foros. 
Función 1.- Supervisar la elaboración de análisis trimestrales sobre la información de 
las sesiones de los Comités de Control y Auditoría, registradas en el Sistema de 
Administración de COCOA. 
Función 2.- Supervisar la actualización de las bases de datos de usuarios del Sistema 
de Administración de COCOA, así como el proceso de entrega de claves de acceso 
para los usuarios del Sistema, a fin de mantener la seguridad de la información y 
garantizar el acceso a ésta de los servidores públicos que les resulte competencia. 
Objetivo 4.- Representar a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, 
como vocal suplente en las sesiones de Comité de Control y Auditoría que determine 
el Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y en su caso, el 
Director General Adjunto de Normatividad e Información de Control y Evaluación.  
Función 1.- Recomendar temas estratégicos y relevantes a tratarse en las reuniones 
de Comité de Control y Auditoría de las instituciones de la Administración Pública 
Federal 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, para contribuir en la mejora de la gestión pública. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones. 

 
Laborales: 

Mínimo 5  años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización 
y Dirección de Empresas.  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio:  4 (Cuatro) 

Capacidades 
Técnicas 

Auditoría Pública (Intermedio) 
Calidad en el Servicio a Clientes (Intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 
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Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR (A) DE ENLACE INTERNACIONAL Y VINCULACIÓN CIUDADANA 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria $ 28,664.15 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos. 15/100MN) Mensual 
Bruto.                

  Adscripción Unidad de Vinculación para la 
Transparencia 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Participar en el diseño, ejecución, coordinación y seguimiento de 
estrategias y acciones para involucrar a actores públicos y privados en la lucha contra 
la corrupción y en la consolidación de una cultura de integridad y transparencia. 
Función 1.- Diseñar estrategias de acercamiento encaminadas a involucrar a actores 
públicos y privados en acciones de lucha contra la corrupción y la adopción de 
programas y herramientas creados por la UVT. 
 Función 2.-  Promover la realización de acciones coordinadas con actores públicos o 
privados a fin de consolidar una cultura de integridad y transparencia.  
Función 3.- Dar seguimiento a las estrategias y acciones acordadas a fin de dar 
cumplimiento a los planes de trabajo en tiempo y forma, asi como proponer nuevas 
actividades. 
Objetivo 2.- Elaborar, negociar y operar convenios de colaboración y pactos 
sectoriales en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción con organismos e instituciones públicos y privados, nacionales y 
extranjeros o internacionales, y dar seguimiento a las acciones que se deriven de 
éstos. 
Función 1.- Formular propuestas de trabajo orientadas a la firma de convenios de 
colaboración o pactos sectoriales en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción. 
Función 2.- Apoyar la negociación para la suscripción de convenios  y pactos 
sectoriales con instituciones del sector público y privado donde se adopten acciones 
de combate a la corrupción y de fomento de la transparencia. 
Función 3.- Operar, coordinar y dar segumiento a los convenios y pactos sectoriales 
suscritos para garantizar el logro de objetivos en tiempo y forma. 
Objetivo 3.- Desarrollar contenidos y materiales que se conviertan en herramientas 
para el combate a la corrupción y promover su adopción entre los actores 
involucrados en la lucha contra la corrupción, en los ámbitos públicos y privados 
Función 1.- Identificar e  investigar mejores prácticas en materia anticorrupción a fin 
de desarrollar propuestas aplicables para el trabajo en materia de vinculación con 
sociedad. 
Función 2.- Desarrollar nuevos materiales orientados a que diferentes sectores de la 
sociedad se involucren activamente en la lucha contra la corrupción. 
Función 3.- Impulsar la adopción de los materiales anticorrupción y/o de fomento de 
una cultura de transparencia e integridad por actores del ámbito público y privado. 
Objetivo 4.- Analizar, proponer y coordinar actividades tales como cursos de 
capacitación, conferencias, seminarios, reuniones con expertos y funcionarios 
públicos, concursos y otros, con el fin de involucrar a individuos y organizaciones en 
el combate a la corrupción y en el cumplimiento de compromisos internacionales de 
nuestro país en la materia. 
Función 1.- Proponer la realización de conferencias, seminarios y reuniones con 
expertos que permitan difundir los compromisos internacionales de  México en 
materia de combate a la corrupción. 
Función 2.- Investigar y elaborar análisis, notas, documentos y materiales que apoyen 
la participación de funcionarios de la Secretaría en foros internacioanles. 
Función 3.-  Proponer y coordinar la realización de concursos o premios para que 
diferentes audiencias ciudadanas se involucren en el combate a la corrupción y la 
consolidación de una cultura  de integridad  y transparencia. 
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Objetivo5.- Fomentar el intercambio con otros países, en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, con el fin de fortalecer la participación de la sociedad en la 
lucha contra la corrupción y en la consolidación de una cultura de honestidad y 
transparencia. 
Función 1.- Identificar mejores prácticas en materia de combate a la corrupción para 
proponer el intercambio de experiencias e información. 
Función 2.- Proponer la realización de estrategias de intercambio de información con 
otros países con el fin de fortalecer o mejorar los programas de vinculación con 
sociedad existentes. 
Función 3.- Impusar el intercambio de experiencias con otros países para mejorar el 
trabajo realizado por nuestro país en materia anticorrupción. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Derecho, Comunicación. (Para realizar el registro del 
curriculum vite en el sistema TRABAJAEN, en el rubro de 
formación académica, para la carrera de Relaciones 
Internacionales, se deberá ingresar lo siguiente antes de 
aplicar a la plaza en concurso:  
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Titulo o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión,  emitida por 
la Dirección General de Profesiones. 

 
Laborales: 

Mínimo 4  años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales, 
Instituciones Políticas. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Visión Estratégica 
Nivel de dominio:  3 (Tres) 

Capacidades 
Técnicas 

Combate a la Corrupción (Básico) 
Evaluación de programas y proyectos del Gobierno Federal en 
la Gestión Pública (Intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido Deseable Entienda 80%, Escriba 80%, Hable 
80% 

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (A veces) 

 
Conformación de la 
prelación para 
acceder a Comité de 
Selección 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 
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BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 
experiencia previstos para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas 
corresponden a nivel Licenciatura y se acreditarán en la etapa de cotejo documental, 
conforme a lo establecido en el catalogo de carreras publicado por ésta Dependencia en la 
página de la Secretaría. www.funcionpublica.gob.mx, “Haz Carrera”, Vacantes de la SFP, 
seleccionar Criterios de Evaluación y Selección.  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: 
Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.  Acta 
de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;  Currículum Vitae detallado y 
actualizado. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el 
que concursa. Sólo se aceptará título, cédula profesional o en su defecto  la Autorización 
Provisional para ejercer la profesión,  emitida por la Dirección general de Profesiones. 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 de elector, 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 hayan 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. 
Conforme al Art.47 del reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera, para el 
caso que existan Servidores Públicos de Carrera que concursen para una plaza y lleguen a 
la etapa de Cotejo Documental, deberán presentar dos (2) Evaluaciones del Desempeño 
Anuales. 
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa 
del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos 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 haya 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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el rubro “vacantes en la SFP” que se encuentra en el lado derecho de la pantalla.  

Etapas del 
concurso 

4a. De acuerdo a lo establecido en el Séptimo Transitorio del Reglamento de la 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal, emitido en Diario Oficial de la Federación, el 6 de Septiembre de 2007, “En tanto 
las dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las 
disposiciones de éste Reglamento utilizarán las herramientas establecidas por la 
Secretaría”. En ésta convocatoria se seguirán aplicando las mismas herramientas de 
evaluación utilizadas a partir de mayo de 2006 en los procesos de concurso bajo la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a excepción de la 
evaluación Visión del Servicio público, conforme al oficio circular SSFP/ICC/697/2007, en 
su punto cinco: 
 
“Como parte de la transición al nuevo esquema de operación establecido por el reglamento 
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación publicado el 6 de septiembre de 2007, la 
Secretaría dejará de poner a disposición la prueba de capacidades de Visión del Servicio 
Público, toda vez que ya no será requerida de manera general para el ingreso al sistema. “ 
 
Para el caso de las entrevistas con el Comité de Selección, de acuerdo al Art. 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera emitido en Diario Oficial de la 
federación, el 6 de Septiembre de 2007 “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el 
orden de prelación de los candidatos, establecerá el número de los aspirantes que pasan a 
la etapa de entrevistas y elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de 
conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas. Los candidatos así 
seleccionados serán considerados finalistas”.  
 
“En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el 
Comité de Selección, continuará entrevistando en el orden de prelación que les 
corresponda a los demás candidatos que hubieren aprobado.” 
  
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas 
a continuación: 

Calendario del 
concurso 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria 20 de Febrero de 2008 

Registro de Aspirantes Del 20 de Febrero al 05 de Marzo de 2008 

Revisión curricular (Por sistema 
Informático) 

  
Del 20 de Febrero al 05 de Marzo de 2008 

* Evaluación técnica Del 06 al 10 de Marzo de 2008 

* Evaluación de capacidades 
(Incluye Centro de  Evaluación, 

como  assessment  center, para 
las plazas de Director 

General y   Director General 
Adjunto) 

Del 06 al 10 de Marzo de 2008 

Cotejo documental  Del 11 de Marzo al 01 de Abril de 2008 
  

* Entrevista con el Comité 
de              

   Selección 
Del 17  de Marzo al 14 de Abril de 2008 

Determinación del  candidato 
 Ganador 

  
Del 18 de Marzo al 25 de Abril de 2008 

Nota: En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las 
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Presentación de 
Evaluaciones y 
Publicación de 
resultados 

5ª. La Secretaría de la Función Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que deberá 
presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, 
se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de 
tolerancia para el inicio del examen. 
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes 
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serán considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar.  
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. 

Sistema de 
Puntuación 

6ª.-El resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial será de 70. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán 
aprobar las evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique (Director General y Director 
General Adjunto), serán utilizados como referencia por el Comité Técnico de Selección 
para las etapas de entrevistas y determinación. 
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 como 
calificación mínima aprobatoria, para los niveles de Enlace, Jefe de Departamento , 
Subdirector de Área y Director de Área siete (7) y para los niveles de Director  
General Adjunto y Director General la calificación mínima aprobatoria de ocho (8). 

Reserva 7ª.-Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no 
resulten ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a 
la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la Secretaría de la Función Pública,  
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
respectivo. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a 
la clasificación de puestos que haga el Comité Técnico de Profesionalización de esta 
Secretaría, a nuevos concursos destinados a la rama de cargo o puesto que aplique. 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

8ª.-  El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, 
declarar desierto un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser 

considerado finalista, o 
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, 

no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

Principios del 
Concurso 

9ª.- El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, 
sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, su Reglamento y el 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 del 2004. 

Disposiciones 
generales 

10ª.- 
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y 

los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de 

concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 

consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la 
presente convocatoria. 

Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas, de la 
Contraloría Interna de esta Secretaría, con dirección en: Edificio Sede, Av. Insurgentes Sur 
1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, D.F. Piso: 03 Ala: 2, en términos 
de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento. 

Resolución de 
Dudas 

11ª.- 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, 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. 
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México D.F, a los 20 días de Febrero de 2008 
El Comité Técnico de Selección.  

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

 El Secretario Técnico 
 
 
 
 

Lic. Sergio Camacho Mendoza. 

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 caso de que un candidato requiera revisión del examen técnico, ésta deberá ser 
solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la 
publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx, El escrito deberá ser 
dirigido al Secretario Técnico del Comité técnico de Selección. Dirección. Av. Insurgentes 
Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, D.F. Mezanine Ala Centro 
Oficina de la Dirección General de Administración Ofna: 300 
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. 
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 aspirante”  

De acuerdo a lo anterior se ha implementado un mecanismo de información general a los 
aspirantes, mediante el cual se detalla 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. 

mailto:reclutamiento@funcionpublica.gob.mx
http://www.funcionpublica.gob.mx/

