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SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 0050 

 
 

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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
27-111-1-CFNB001-0000091-E-C-Q 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NB1 

Subdirector(a) de Área 

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

Adscripción 
Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Participar en el seguimiento y promoción del cumplimiento con 
disposiciones y recomendaciones de convenciones internacionales en materia de 
combate a la corrupción, de las cuales forma parte nuestro país, a  fin de contribuir 
con las metas y objetivos de la Unidad y de la Dirección General Adjunta de Asuntos 
Internacionales. 
FUNCION 1.- Dar seguimiento al cumplimiento con disposiciones y recomendaciones 
de convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción, de las cuales 
forma parte nuestro país, por parte de otras Dependencias y Entidades involucradas 
en el tema, a fin de elaborar los reportes periódicos que México debe presentar ante 
los Organismos Internacionales. 
FUNCIÓN 2.- Realizar acciones que promuevan que instancias públicas  y privadas 
desarrollen programas para cumplir con estas disposiciones y recomendaciones. 
FUNCIÓN 3.-. Participar en la elaboración de convenios internacionales de 
cooperación, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de convenciones 
internacionales. 
OBJETIVO 2.- Participar en el diseño, ejecución, coordinación y seguimiento de 
programas para la realización de acciones de cooperación entre las distintas áreas 
técnicas de la Secretaría de la Función Pública, las contrapartes gubernamentales de 
otros países, así como organismos internacionales, para fomentar el intercambio de 
experiencias y conocimiento basados en programas de cooperación internacional.  
FUNCIÓN 1.- Analizar las áreas de oportunidad de la Secretaría en donde la 
cooperación con otros gobiernos u organismos internacionales apoye el cumplimiento 
de metas, así como  negociar convenios de cooperación internacional, a fin de 
impulsar la firma de los mismos. 
FUNCIÓN 2.- Coordinar 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.   
FUNCIÓN 3.- Investigar y elaborar análisis, notas, documentos y materiales que 
apoyen la participación de funcionarios de la Secretaría en foros nacionales e 
internacionales. Así como, coordinar actividades como cursos de capacitación, 
conferencias, seminarios, encuentros con misiones de otros países, reuniones con 
expertos o funcionarios públicos, para lograr las acciones que son responsabilidad de 
esta subdirección. 
OBJETIVO 3.- Participar en el diseño, ejecución, coordinación y seguimiento de los 
compromisos de la Secretaría en el marco de convenios de colaboración y pactos 
sectoriales en materia de combate a la corrupción y fomento a la transparencia y el 
desarrollo administrativo, suscritos con diversos organismos e instituciones nacionales 
e internacionales y gobierno extranjeros, para apoyar el cumplimiento de metas 
institucionales. 
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FUNCIÓN 1.- Participar en el seguimiento de convenios de colaboración y pactos 
sectoriales con el fin de dar seguimiento a los compromisos de la Unidad y de la 
Dirección General Adjunta. 
FUNCIÓN 2.- Participar en las actividades que se deriven de los compromisos 
adquiridos de los convenios de colaboración y pactos sectoriales con el fin de cumplir 
con las responsabilidades de la Unidad y de la Dirección General Adjunta. 
 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales Administrativas 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación, Relaciones Internacionales. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: 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  4 años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Públicas 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas 
extranjeros: 

Ingles  (Deseable) 
Entienda 100% 
Escriba 90% 
Hable 95% 

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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) DE INVESTIGACIONES CONTROL Y EVALUACIÓN 
27-112-1-CFNA002-0000087-E-C-R 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NA1 

Subdirector(a) de Área 

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

Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

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

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Economía, Derecho, Contaduría, 
Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Ingeniería, Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: 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 
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 
(Intermedio) 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido  

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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Nombre y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) DE AUDITORÍA Y CONTROL A 
27-112-1-CFNA001-0000026-E-C-S 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NA1 

Subdirector(a) de Área 

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

Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Realizar auditorías a las Unidades Administrativas y su Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública y a los Órganos Internos de 
Control en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y 
Procuraduría General de la República, a fin de verificar la observancia a las leyes, 
normas y lineamientos, así como reglamentos vigentes aplicables en la materias 
sujetas a revisión.  
FUNCION 1.- Practicar y supervisar, las auditorías y revisiones de control, 
establecidas en el Programa Anual de Trabajo, a las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, su Órgano Desconcentrado y los Órganos Internos de Control, a fin de 
verificar y evaluar, su eficiencia, eficacia y apego a la legalidad, así como el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría.  
FUNCIÓN 2.- Verificar que las Unidades Administrativas de la Secretaría, su Órgano 
Desconcentrado y los Órganos Internos de Control, apliquen las medidas correctivas 
sugeridas por la Contraloría Interna y otras instancias, a fin de solventar las 
observaciones formuladas con motivo de las revisiones que se realicen.  
OBJETIVO 2.- Asesorar a los Comités y Subcomités de Apoyo Técnico 
(Adquisiciones, Subcomité Revisor de Bases, Comité de Informática y 
Telecomunicaciones, etc.), en su operación al interior de la Secretaría y de su Órgano 
Desconcentrado, a fin de asegurar que los procesos se efectúen en cumplimiento de 
la normatividad que les sea aplicable.  
FUNCIÓN 1.- Participar en los Comités y Subcomités de apoyo técnico a la gestión, 
de la Secretaría y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) a fin de asegurar que los procesos se efectúen en cumplimiento de la 
normatividad que les sea aplicable.  
OBJETIVO 3.- Asesorar en los actos de entrega-recepción de los asuntos y 
documentos que por inicio y término de la gestión gubernamental realizan los 
servidores públicos de la Secretaría y de su  Órgano Desconcentrado y de los 
Titulares de los Órganos de Control, de Auditoría Interna, de quejas denuncias y 
responsabilidades y de control, evaluación y buen gobierno, a efecto de que se lleve a 
cabo en cumplimiento de la normatividad aplicable.  
FUNCIÓN 1.- Participar y supervisar la participación, en los actos de entrega-
recepción de los asuntos y documentos que por inicio y término de la gestión 
gubernamental realizan los servidores públicos de la Secretaría y de su  Órgano 
Desconcentrado y de los Titulares de los Órganos de Control, de Auditoría Interna, de 
quejas denuncias y responsabilidades y de control, evaluación y buen gobierno, a 
efecto de que se lleve a cabo en cumplimiento de la normatividad aplicable.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carrera Genérica: Administración. 
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: Auditoria 

Capacidades 
Gerenciales:  

Negociación y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 (tres) 
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Capacidades 
Técnicas: 

Auditoria Interna (Intermedio) 
Auditoria Pública (Intermedio) 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido  

Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido  

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 y código de la la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE CONTROL 
27-112-1-CFOA001-0000072-E-C-R 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo OA1 

Jefe(a) de Departamento 

Percepción ordinaria $ 17,046.25 (Diecisiete mil, cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) Mensual Bruto  

Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Integrar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del área de Control y 
Evaluación a través del Modelo de Administración de Riesgos y en estricto apego a 
las guías generales y específicas para efectuar revisiones de control.  
FUNCION 1.- Proponer las áreas susceptibles de ser integradas en el Programa Anual 
de Trabajo mediante la aplicación del Modelo de Administración de Riesgos. 
FUNCIÓN 2.- Realizar la investigación preeliminar de la revisión de control y preparar 
el programa de trabajo de la misma.  
FUNCIÓN 3.-. Evaluar la información recopilada, integrar los papeles de trabajo y 
determinar acciones de mejora.  
OBJETIVO 2.- Promover y dar seguimiento a las acciones de mejora derivadas del 
análisis de la información a fin de garantizar la mejora de los procesos 
FUNCIÓN 1.- 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 combaten a la corrupción, mejora 
regulatoria, profesionalización de servicio público, digitalización de los servicios y 
eficiencia en la asignación de recursos.  
OBJETIVO 3.- Evaluar los programas institucionales e intervenir en la planeación 
estratégica de la Contraloría Interna a fin de fomentar el cumplimiento de las metas y 
objetivos del área.  
FUNCIÓN 1.- Practicar las evaluaciones de los programas y proyectos de Buen 
Gobierno que le sean instruidas por el subdirector de área, 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.- Intervenir en la planeación, programación y evaluación de las áreas de 
la Contraloría Interna. 
FUNCIÓN 3.- Dar cumplimiento a las demás funciones que expresamente le atribuya 
las disposiciones legales y reglamentarias y el Director de Control, Evaluación y Apoyo 
al Buen Gobierno.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General:.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Administración, Contaduría, Economía, 
Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Pasante (Deberá 
presentar Carta Pasante expedida por la Institución Educativa, 
si ésta no contempla la expedición de carta pasante, deberá 
acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos establecidos 
en su carrera). 

Laborales: 
Mínimo  2 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Auditoría. 
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Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Intermedio). 
Auditoría Pública (básico). 
Evaluación de programas y proyectos del Gobierno Federal en 
la Gestión Pública (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 y código de la la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA" B" 
27-110-1-CFOA001-0000133-E-C-P 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo OC1 

Jefe(a) de Departamento 

Percepción ordinaria $ 22,153.30 (Veintidós mil ciento cincuenta y tres pesos 30/100 M. N.) Mensual Bruto  

Adscripción 
Unidad de Asuntos 
Jurídicos 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Participar en la formulación y revisión jurídica de los proyectos de 
iniciativas de ley, reglamentos, decretos y demás disposiciones en las materias 
competencia de la Secretaría, a efecto de que los proyectos respectivos se apeguen 
al marco legal que rige el funcionamiento de la Secretaría y de la Administración 
Pública Federal en su conjunto. 
FUNCION 1.- Llevar a cabo las actividades que se requieran para la elaboración de 
proyectos de iniciativas de ley,  reglamentos, decretos y demás disposiciones de la 
competencia de la Secretaría que se le encomienden, analizando que dichos 
proyectos sean acordes con los ordenamientos legales aplicables, estudios 
doctrinales y/o de derecho comparado, y criterios de interpretación emitidos por los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
FUNCIÓN 2.- Realizar la revisión jurídica de los proyectos de iniciativas de ley y 
demás ordenamientos jurídicos competencia de la Secretaría que le sean 
encomendados. 
FUNCIÓN 3.-. Elaborar los proyectos de dictamen respectivos. 
OBJETIVO 2.- Elaborar las propuestas de dictamen jurídico respecto de proyectos de 
convenios y demás instrumentos de coordinación en los que participe la Secretaría, 
con el propósito de que dichos instrumentos sean congruentes con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
FUNCIÓN 1.- Revisar jurídicamente los proyectos de convenios y demás instrumentos 
de coordinación en los que participe la Secretaría. 
FUNCIÓN 2.- Elaborar los proyectos de dictamen respectivos. 
FUNCIÓN 3.- Realizar las acciones necesarias para que los proyectos de convenios y 
demás instrumentos de coordinación en los que participe la Secretaría sean 
sometidos a consideración y firma del Titular de la Secretaría. 
OBJETIVO 3.- Elaborar los proyectos de opinión sobre las consultas jurídicas 
formuladas en las materias competencia de la Secretaría, así como participar en la 
elaboración de los estudios e investigaciones que se requieran, para el efecto de 
coadyuvar a la adecuada interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas 
correspondientes. 
FUNCIÓN 1.- Analizar jurídicamente las consultas que se presenten y que le sean 
encomendadas. 
FUNCIÓN 2.- Llevar a cabo las actividades que se le encomienden para la 
elaboración de estudios e investigaciones jurídicas. 
FUNCIÓN 3.- Someter a consideración del superior jerárquico, los proyectos de 
opinión, así como las propuestas de estudios e investigaciones jurídicas 
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correspondientes. 

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

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(básico). 
Consultoría Jurídica (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 y código de la la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
27-413-1-CFOC002-0000034-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo OC1 

Jefe(a) de Departamento 

Percepción ordinaria $ 22,153.30 (Veintidós mil, ciento cincuenta y tres 30/100 M. N.)  Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Ingreso, Capacitación y 
Certificación. 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Reportar, al Director de Evaluación del Desempeño, de manera 
organizada, la información sobre la aplicación de los métodos registrados por las 
dependencias y entidades de la APF para evaluar el desempeño de sus servidores 
públicos, a fin de permitir su análisis. 
FUNCION 1.- Registrar los métodos propuestos por las dependencias y entidades de 
la APF para evaluar el desempeño de sus servidores públicos, previa autorización, a 
fin de contar con un registro actualizado que permita su análisis y verificación. 
FUNCIÓN 2.- Recabar y organizar la información sobre la aplicación de los métodos 
registrados por las dependencias y entidades de la APF para evaluar el desempeño 
de sus servidores públicos. 
FUNCIÓN 3.-. Elaborar el reporte correspondiente a la información que recabe y 
organice sobre la aplicación de los métodos registrados por las dependencias y 
entidades de la APF para evaluar el desempeño de sus servidores públicos, a fin de 
permitir su análisis. 
OBJETIVO 2.- Desarrollar los manuales que permitan identificar y describir 
capacidades, así como elaborar y aplicar mecanismos y herramientas de evaluación 
de las mismas, a fin de contribuir en su diseño y en la disponibilidad requerida para su 
uso. 
FUNCIÓN 1.- Desarrollar los manuales que permitan a las dependencias identificar y 
describir las capacidades técnicas específicas de los puestos, así como elaborar y 
aplicar los mecanismos y herramientas necesarios para evaluar y certificar dichas 
capacidades, a fin de contribuir en su diseño y en la disponibilidad requerida para su 
uso. 
FUNCIÓN 2.- Desarrollar los manuales para identificar y describir las capacidades 
gerenciales/directivas y técnicas transversales de los puestos, así como para elaborar 
y aplicar mecanismos y herramientas de evaluación y certificación de estas 
capacidades, a fin de contribuir en su diseño y en la disponibilidad requerida para su 



Página 8 de 39 

uso. 
OBJETIVO 3.- Capacitar a las dependencias y entidades de la APF en materia de 
capacidades, desarrollo profesional y evaluación del desempeño a fin de facilitar la 
implantación y operación de estos procesos. 
FUNCIÓN 1.- Elaborar materiales que permitan capacitar a las dependencias y, en su 
caso, entidades de la Administración Pública Federal en materia de capacidades, 
desarrollo profesional y evaluación del desempeño. 
FUNCIÓN 2.- Acordar con las dependencias y, en su caso, entidades de la 
Administración Pública Federal, en coordinación con las áreas competentes, las 
sesiones de capacitación en materia de capacidades, evaluación del desempeño y 
desarrollo profesional. 
OBJETIVO 4.- Reportar a la Dirección de Capacidades los registros de altas, bajas y 
modificaciones de información en el Catálogo General de Capacidades, a fin de 
facilitar su seguimiento y análisis. 
FUNCIÓN 1.- Registrar las altas, modificaciones y bajas aprobadas de capacidades, 
órganos evaluadores y órganos certificadores en el catálogo correspondiente, a fin de 
contar con un registro actualizado que permita a las dependencias contar con 
información oportuna para la operación del Servicio Profesional de Carrera. 
FUNCIÓN 2.-. Recabar y organizar la información sobre altas, modificaciones y bajas 
aprobadas de capacidades, órganos evaluadores y órganos certificadores en el 
catálogo correspondiente. 
FUNCIÓN 3.- Elaborar el reporte correspondiente a la información sobre altas, 
modificaciones y bajas aprobadas de capacidades, órganos evaluadores y órganos 
certificadores en el catálogo correspondiente. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General:.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Administración, Psicología, Educación 
Área General:.Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Administración 
Área General:.Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Psicología, 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 
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 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial, 
Evaluación Diagnóstica en Psicología. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo 
(Intermedio) 
Calidad en el Servicio a Clientes (Intermedio) 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (deseable). 
Entienda: 60% 
Escriba:  50% 
Hable: 50% 

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 y código de la la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
27-112-1-CFOA001-0000074-E-C-R 

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

Percepción ordinaria $ 17,046.25 (Diecisiete mil, cuarenta y seis pesos 25//100 M. N.) Mensual Bruto  

Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Recibir y analizar las quejas y denuncias que se presenten en contra 
de los servidores públicos de la Secretaría, y su órgano desconcentrado por 
incumplimiento de las obligaciones o inobservancia de la legislación aplicable en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos a fin de darles el seguimiento 
y determinar la existencia o no de presunta responsabilidad. 
FUNCION 1.- Analizar las quejas y denuncias recibidas a efecto de determinar la 
procedencia o no de las mismas. 
FUNCIÓN 2.- Radicar los expedientes con los números de referencia 
correspondientes a efecto de llevar un control interno que permita darles seguimiento. 
FUNCIÓN 3.-. Elaborar el proyecto de acuerdo de inicio del procedimiento de 
investigación de las quejas y denuncias que le sean encomendadas con el fin de 
acordar las diligencias que se deban practicar para su debida integración. 
OBJETIVO 2.- Solicitar información y documentación a las Unidades Administrativas 
de la Secretaria así como a las Dependencias, Entidades y la Procuraduría 
relacionadas con los hechos objeto de la investigación, así como la información o la 
comparecencia de personas o servidores publicaos relacionados con la investigación 
de que se trate, levantando las actas administrativas correspondientes. 
FUNCIÓN 1.- Elaborar los proyectos de citatorio a los quejosos o denunciantes, 
cuando así lo considere conveniente, para que ratifiquen su queja o denuncia, y/o 
aporten mayores elementos de prueba. 
FUNCIÓN 2.- Elaborar los proyectos de solicitud los informes pormenorizados a los 
presuntos responsables involucrados, para contar con los elementos necesarios para 
determinar o no la presunta responsabilidad administrativa. 
OBJETIVO 3.- Elaborar los proyectos de acuerdo que procedan, (Incompetencia, 
Improcedencia, Acumulación y por falta de elementos) y en su caso turnar los 
expedientes respectivos a la Dirección General Ajunta de Responsabilidades e 
Inconformidades. 
FUNCIÓN 1.- Presentar al Subdirector de Quejas y Denuncias los Proyectos de 
conclusión de la investigación para su aprobación. 

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  2 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Combate a la Corrupción (Básico) 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico) 
Investigación Sobre Presuntas Responsabilidades y Faltas 
Administrativas de los Servidores Públicos (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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) DE MONITOREO CIUDADANO 
27-111-1-CFNB001-0000085-E-C-Q 

Número de vacantes Una (1) Nivel Administrativo NB1 
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Subdirector(a) de Área 

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

Adscripción 
Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Proponer a la dirección de área el diseño de estrategias para fortalecer 
la interlocución entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil, con el 
propósito de motivar la participación de la sociedad en monitoreo, evaluación y 
vigilancia de los programas y servicios públicos. 
FUNCION 1.- Identificar instituciones y organizaciones que sean susceptibles de 
trabajar con proyectos de monitoreo ciudadano y participar en su seguimiento. 
OBJETIVO 2.- Dar seguimiento a compromisos con organizaciones de la sociedad 
civil así como con dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal, 
con el fin de instrumentar proyectos de participación ciudadana para el monitoreo, 
evaluación y vigilancia de los programas y servicios públicos. 
FUNCIÓN 1.- Dar seguimiento a convenios de colaboración en materia de 
transparencia, integridad, y combate a la corrupción, con instituciones 
gubernamentales, organismos privados y organizaciones de la sociedad en México y 
en el extranjero, y dar seguimiento a los compromisos incluidos en dichos acuerdos de 
colaboración firmados entre la Secretaría y diversas organizaciones. 
OBJETIVO 3.- Organización cursos de capacitación, conferencias, seminarios, 
reuniones con expertos y funcionarios públicos para diseñar proyectos de monitoreo, 
evaluación y vigilancia ciudadana de los programas y servicios públicos. 
FUNCIÓN 1.- Impartir cursos de capacitación, conferencias, seminarios, reuniones 
con expertos y funcionarios públicos para diseñar proyectos de monitoreo, evaluación 
y vigilancia ciudadana de los programas y servicios públicos. 
FUNCIÓN 2.- Investigar y documentar información generada en el ámbito académico, 
en  organismos de cooperación internacional y en experiencias concretas de 
organizaciones sociales que contribuyan a fortalecer los programas de participación 
ciudadana en el en monitoreo, evaluación y vigilancia de los programas y servicios 
públicos. 
OBJETIVO 4.- Proponer y dar seguimiento a programas 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.- Dar seguimiento a programas 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.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Humanidades, Ciencias Sociales, Antropología. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Humanidades, Antropología 

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 (cuatro) años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Opinión 
Pública. 
Área General: Política Sectorial 
Área de Experiencia Requerida: Cultura 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (Deseable) 
Entienda 60% 
Escriba 40% 
Hable 60% 
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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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) JURÍDICO(A) EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

27-110-1-CFNA001-0000051-E-C-P 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NC1 

Subdirector(a) de área 

Percepción ordinaria 
$ 33, 537.07 (Treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) Mensual 
Bruto  

Adscripción 
Unidad de Asuntos 
Jurídicos 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Formular y revisar jurídicamente los proyectos de iniciativas de ley, 
reglamentos, decretos y demás disposiciones en las materias competencia de la 
Secretaría, a efecto de que los proyectos respectivos se apeguen al marco legal que 
rige el funcionamiento de la Secretaría y de la Administración Pública Federal en su 
conjunto. 
FUNCION 1.- Llevar a cabo las actividades que se requieran para la elaboración de 
proyectos de iniciativas de ley,  reglamentos, decretos y demás disposiciones de la 
competencia de la Secretaría que se le encomienden, analizando que dichos 
proyectos sean acordes con los ordenamientos legales aplicables, estudios 
doctrinales y/o de derecho comparado, y criterios de interpretación emitidos por los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
FUNCIÓN 2.- Realizar la revisión jurídica de los proyectos de iniciativas de ley y 
demás ordenamientos jurídicos competencia de la Secretaría que le sean 
encomendados. 
FUNCIÓN 3.-. Elaborar los proyectos de dictamen respectivos. 
OBJETIVO 2.- Elaborar las propuestas de dictamen jurídico respecto de proyectos de 
convenios y demás instrumentos de coordinación en los que participe la Secretaría, 
con el propósito de que dichos instrumentos sean congruentes con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
FUNCIÓN 1.- Revisar jurídicamente los proyectos de convenios y demás instrumentos 
de coordinación. 
FUNCIÓN 2.- Elaborar los proyectos de dictamen respectivos. 
FUNCIÓN 3.- Realizar las acciones necesarias para que los proyectos de convenios y 
demás instrumentos de coordinación, así como las bases y convenios de desempeño 
sean sometidos a consideración y firma del Titular de la Secretaría. 
OBJETIVO 3.- Elaborar los proyectos de opinión sobre las consultas jurídicas 
formuladas en las materias competencia de la Secretaría, así como los estudios e 
investigaciones que se requieran, para el efecto de coadyuvar a la adecuada 
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas correspondientes. 
FUNCIÓN 1.- Analizar jurídicamente las consultas que se presenten y que le sean 
encomendadas. 
FUNCIÓN 2.- Llevar a cabo las actividades para la elaboración de estudios e 
investigaciones jurídicas que le sean encomendados. 
FUNCIÓN 3.- Someter a consideración del superior jerárquico, los proyectos de 
opinión, así como los estudios e investigaciones jurídicas correspondientes. 

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   5 (cinco) años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
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Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(Básico) 
Consultoría Jurídica (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 y código de la la 
Plaza 

COORDINADOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURAS DE OIC´S 
27-513-1-CFNA001-0000045-E-C-J 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NB1 

Subdirector(a) de Área 

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

Adscripción 
Dirección General de 
Modernización 
Administrativa y Procesos 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Analizar las estructuras de los Órganos Internos de Control a fin de 
asegurar que cuenten con estructuras orgánicas y ocupacionales eficientes para su 
adecuado desempeño. 
FUNCION 1.- Desarrollar y proponer los criterios y lineamientos técnicos para la 
actualización  y autorización de estructuras organizacionales de los Órganos Internos 
de Control. 
FUNCIÓN 2.- Analizar y emitir opinión técnica de las propuestas que presenten los 
Titulares de los Órganos Internos de Control sobre sus estructuras orgánicas y 
ocupacionales, a fin de fortalecer su desempeño. 
FUNCIÓN 3.- Negociar con Titulares de Órgano Interno de Control las estructura que 
presenten para su revisión y aprobación, apegados a los lineamientos definidos para 
tal efecto. 
OBJETIVO 2.- Lograr que las dependencias y entidades cuenten con Órganos 
Internos de Control remunerados con sueldos alineados a los objetivos y políticas 
emitidas por el Secretario de la Función Pública, que las proporcionen mejoras en sus 
procesos y administración de sus proyectos. 
FUNCIÓN 1.- Desarrollar y proponer los perfiles requeridos para los puestos tipo de 
los Órganos Internos de Control a efecto de homologarlos en la Administración 
Pública Federal. 
FUNCIÓN 2.- Elaborar estudios y análisis en materia de percepciones salariales de los 
Titulares de los Órganos Internos de Control y/o de sus áreas, a efecto de 
homologarlos con sus áreas de competencia. 
FUNCIÓN 3.- Asesorar a los Órganos Internos de Control en la aplicación de criterios 
técnicos para la elaboración de propuestas de estructuras organizacionales y/o 
salariales a efecto de fortalecer su desempeño. 
OBJETIVO 3.- Desarrollar y lograr que se mantenga una información 
permanentemente actualizada sobre la situación de la última estructura autorizada a 
cada Órgano Interno de Control y sobre los programas generales de acción para las 
actualizaciones requeridas.  
FUNCIÓN 1.- Desarrollar y proponer programas para la creación, modificación y 
actualización de estructuras orgánicas y ocupacionales de los Órganos Internos de 
Control. 
FUNCIÓN 2.- Mantener actualizados los registros en materia de estructuras de los 
Órganos Internos de Control, a efecto de que la Dirección General de Modernización 
Administrativa y Procesos cuente con elementos suficientes para la toma de 
decisiones. 
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FUNCIÓN 3.- Dar seguimiento por conducto de los Titulares de los Órganos Internos 
de Control a los trámites que realicen las dependencias y entidades ante la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, sobre el dictamen 
y registro de las estructuras autorizadas. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Computación e Informática, Administración, Contaduría. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Contaduría. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Computación e Informática 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Ingeniería, Computación e Informática, 
Administración. 
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 (cuatro) años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Consultoría en Mejora de 
Procesos, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Recursos Humanos – Organización y Presupuesto Capítulo 
1000 (Básico). 
Calidad y Productividad en la A. P. F. (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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE ANÁLISIS ESTADISTICOS 
27-410-1-CFNC001-0000061-E-C-E 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NC1 

Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 33,537.07 (Treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.)  
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Simplificación Regulatoria. 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Brindar los servicios de análisis estadístico de la información del 
sistema para la evaluación integral y multisectorial de los programas de apoyo 
gubernamental que apoyen la toma de decisiones sobre políticas públicas. 
FUNCION 1.- Atender los procesos de verificación y validación para el  incremento de 
calidad y confiabilidad de la información del sistema integral. 
FUNCIÓN 2.- Proporcionar los servicios de análisis estadísticos de la información del 
sistema integral a instituciones, dependencias y entidades para apoyar la evaluación 
integral de las políticas públicas de programas de apoyo gubernamental.  
OBJETIVO 2.- Administrar información estadística relacionada a las políticas públicas 
de programas de apoyo gubernamental para sustentar evaluaciones sobre la 
evolución y el impacto de las mismas; así como su eficiencia y eficacia en el manejo y 
control de los recursos públicos.   
FUNCIÓN 1.- Integrar informes, reportes, tabulaciones, gráficos y material estadístico 
para sustentar resultados que apoyen evaluaciones integrales y multisectoriales sobre 
las políticas públicas de los programas de apoyo gubernamentales.  
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FUNCIÓN 2.- Elaborar representaciones estadísticas de apoyo a la interpretación de 
resultados relevantes de evaluación integral de programas de apoyo gubernamental. 
OBJETIVO 3.- Desarrollar modelos y herramientas de análisis estadístico y 
econométrico, para observar el comportamiento de las series de tiempo y la evolución 
de las políticas públicas a fin de incrementar la eficiencia y efectividad de las mismas. 
FUNCIÓN 1.- Diseñar y desarrollar modelos de análisis auxiliado de herramientas 
como SPSS, SAS y demás paquetes estadísticos para proyección, pronósticos, 
inferencia y correlación, etc. 
FUNCIÓN 2.- Desarrollar modelos de explotación automatizada para la emisión 
periódica de boletines e informes para apoyo en la toma de decisiones a los 
operadores de programas de apoyo con recursos federales. 
FUNCIÓN 3.- Realizar estudios e investigaciones que promuevan la simplificación y 
transparencia el otorgamiento, manejo, operación y control de servicios, subsidios y 
transferencias otorgados con  recursos públicos 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales Administrativas 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración, Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas  
Carrera Genérica: Matemáticas y Actuaría 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Matemáticas 
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: Matemáticas   
Área de Experiencia Requerida: Evaluación 
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Evaluación 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos (Básico) 
Administración de Sistemas de Información. (Básico) 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés  Deseable. 
Entienda 70% 
Escriba 70% 
Hable 70% 

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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE CAPACIDADES 
27-413-1-CFNB002-0000015-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NB1  

Subdirector(a) de área 

Percepción ordinaria 
$ 28,664.15 (Veinte ocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100M. N.) 
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Ingreso, Capacitación y 
Certificación. 

Sede (Radicación) México D.F 
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Funciones  

OBJETIVO 1.- Proponer a la Dirección de Capacidades criterios técnicos y 
metodologías que permitan identificar y describir capacidades, así como elaborar y 
aplicar los mecanismos y herramientas necesarios para evaluar y, en su caso, 
certificar las capacidades requeridas para los puestos del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. 
FUNCION 1.- Desarrollar propuestas de criterios técnicos y metodologías que 
permitan a las dependencias identificar y describir las capacidades técnicas 
específicas de los puestos, así como elaborar y aplicar los mecanismos y 
herramientas necesarios para evaluar y certificar dichas capacidades, a fin de 
contribuir al diseño de los mismos. 
FUNCIÓN 2.- Desarrollar propuestas de criterios técnicos y metodologías para 
identificar y describir las capacidades gerenciales/directivas y técnicas transversales 
de los puestos, así como para elaborar y aplicar mecanismos y herramientas para 
evaluar y certificar estas capacidades, a fin de contribuir al diseño de los mismos.  
FUNCIÓN 3.-. Desarrollar propuestas de criterios técnicos y metodologías para 
identificar y describir las capacidades de visión del servicio público, así como para 
elaborar y aplicar mecanismos y herramientas para evaluar dichas capacidades, a fin 
de contribuir al diseño de los mismos. 
OBJETIVO 2.- Proponer a la Dirección de Capacidades mecanismos y materiales que 
permitan brindar a las dependencias y, en su caso, entidades de la Administración 
Pública Federal, capacitación especializada en materia de capacidades, para facilitar 
la implantación y operación de los procesos relativos a las capacidades en dichas 
dependencias y entidades de la APF. 
FUNCIÓN 1.- Desarrollar la capacitación especializada en materia de capacidades, 
para facilitar la implantación y operación de los procesos relativos a las capacidades 
en las dependencias y entidades de la APF. 
OBJETIVO 3.- Asesorar a las dependencias y entidades de la APF en materia de 
capacidades,  para facilitar su implantación, operación y mejora. 
FUNCIÓN 1.- Dar seguimiento a la captura de resultados de evaluación de 
capacidades, para permitir su análisis y la emisión oportuna de recomendaciones. 
FUNCIÓN 2.- Dar seguimiento a la captura de certificados de capacidades de los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal, para permitir su análisis y 
aprovechamiento. 
FUNCIÓN 3.- Ordenar los comentarios y requerimientos de las dependencias y, en su 
caso, entidades de la Administración Pública Federal en materia de capacidades, para 
permitir su análisis y la emisión oportuna de recomendaciones. 
  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Administración, Psicología, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Psicología, 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 
la Dirección General de Profesiones.) 

Laborales: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial, 
Evaluación Diagnóstica en Psicología. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

RH-Gestión de la Profesionalización de los Servidores Públicos 
(Único) 
RH-Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Único) 

Idiomas Inglés  Deseable. 
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extranjeros: Entienda 70% 
Escriba 60% 
Hable 60% 

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 y código de la la 
Plaza 

DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE CAPACITACIÓN 
27-413-1-CFLC002-0000003-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo LC1 

Director(a) General Adjunto(a) 

Percepción ordinaria 
$ 113.588.10 (Ciento trece mil, quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M. N.) 
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Ingreso, Capacitación y 
Certificación. 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Proponer al superior jerárquico los procedimientos en materia de 
capacitación que se deberán operar en las dependencias y órganos desconcentrados 
sujetos de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, para su aprobación. 
FUNCION 1.- Diseñar guías de apoyo para la elaboración, ejecución y evaluación de 
los programas de capacitación y aprendizaje; que se operarán  en las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados sujetos de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 
FUNCIÓN 2.- Coordinar la administración del portal de capacitación  
OBJETIVO 2.- Establecer los mecanismos que garanticen que la oferta de 
capacitación sea acorde a las necesidades de los servidores públicos y sus 
dependencias a fin de optimizar recursos.  
FUNCIÓN 1.- Diseñar los modelos que contengan los criterios técnicos para regular o 
establecer la relación con instituciones, empresas u otros organismos nacionales e 
internacionales a fin de convenir esquemas y productos para el entrenamiento de los 
servidores públicos. 
FUNCIÓN 2.- Desarrollar las habilidades de alta dirección de los servidores públicos 
para asegurar la competitividad de los funcionarios y su impacto al interior y exterior 
de la institución. 
OBJETIVO 3.- Diseñar medidas y programas que conduzcan al incremento 
permanente de la productividad en las dependencias, de ser el caso, entidades de la 
Administración Pública Federal y que estimulen la capacitación, aprendizaje y 
vocación de servicio de los servidores públicos.  
FUNCIÓN 1.- proponer criterios de evaluación a cursos para estandarizar el proceso y  
asegurar su  transparencia.  
FUNCIÓN 2.- Asegurar que se realicen los dictámenes de cumplimiento a los 
requisitos de calidad conforme a los cuales se impartirá la capacitación.  
OBJETIVO 4.- Elaborar los mecanismos y criterios técnicos de capacitación para la 
emisión de normas.  
FUNCIÓN 1.- Registrar los procedimientos de operación en materia de capacitación 
que envíen las Dependencias y Órganos Desconcentrados sujetos de la Ley de 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a fin de contar 
con elementos suficientes para su perfeccionamiento.  
FUNCIÓN 2.-. Dictaminar, registrar y dar seguimiento a los programas de capacitación 
remitidos por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública Federal.  
FUNCIÓN 3.- Proponer al área competente lineamientos de control a la operación en 
materia de capacitación a fin de que sean considerados en el subsistema de control y 
evaluación, para medir y evaluar su desarrollo.   

Perfil y Requisitos Académicos 
Área General:.Ciencias Sociales Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Psicología, Educación, 
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Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Psicología, Educación, 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: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Negociación y Visión Estratégica 
Nivel de dominio: 5 (cinco) 

Capacidades 
Técnicas: 

RH-Gestión de la profesionalización de servidores públicos 
(único). 
RH-Dirección Estratégica de Recursos Humanos (único). 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (Requerido) 
Entienda (100%) 
Escriba (100%) 
Hable (100%) 

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 y código de la la 
Plaza 

DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE INGRESO 
27-413-1-CFLC002-0000002-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo LC1 

Director(a) General Adjunto(a 

Percepción ordinaria 
$ 113.588.10 (Ciento trece mil, quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M. N.) 
Mensual Bruto 

Adscripción 
Dirección General de 
Ingreso, Capacitación y 
Certificación. 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Diseñar guías para la elaboración y aplicación de los mecanismos y 
herramientas de evaluación en el proceso de selección; que se operarán en las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados sujetos de la Ley de Servicio Profesional 
de Carrera de la Administración Pública Federal. 
FUNCION 1.- Proponer al área competente lineamientos de control en materia de 
operación del subsistema de ingreso a fin de que sean considerados en el subsistema 
de control y evaluación, para medir y evaluar el comportamiento del subsistema. 
FUNCIÓN 2.- Proponer las herramientas técnicas de evaluación de capacidades de 
visión del servicio público y gerenciales para su aplicación a todos los aspirantes a 
ingresar a la Administración Pública Federal. 
OBJETIVO 2.- Coordinar al área de ingreso que se utilicen las herramientas de 
evaluación en todos los procesos de selección para que se cumpla con las 
evaluaciones especificadas en ley , reglamento y lineamientos de ingreso.  
FUNCIÓN 1.- Supervisar que las instituciones realicen todos los concursos llevando a 
cabo la evaluaciones técnicas, gerenciales, de visión y de entrevista, de forma 
igualitaria y  transparente. 
FUNCIÓN 2.- Coordinar que haya disponibilidad en línea de las herramientas de 
evaluación gerencial y de visión para las instituciones. 
OBJETIVO 3.- Coordinar la administración del sistema de reclutamiento electrónico 
para estandarizar el proceso de selección y  asegurar su  transparencia. 
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FUNCIÓN 1.- Asesorar a instituciones en la resolución de problemas en sus procesos 
de selección para facilitar que la institución concluya con sus concursos. 
OBJETIVO 4.- Coordinar mecanismos para ejecución de eventos de inducción (Ferias 
de reclutamiento) a fin de atraer  a los mejores candidatos a ocupar puestos a nivel de 
enlace. 
FUNCIÓN 1.- Establecer vínculos con Universidades e Instituciones Nacionales e 
Internacionales, que permitan identificar estudiantes y egresados de Maestrías, 
Doctorado y Postgrados, con el propósito de conformar un semillero de candidatos, 
para las posiciones de Directores de Área o Superior. 
OBJETIVO 5.- Proponer al superior jerárquico los procedimientos en materia de 
ingreso que se deberán operar en las dependencias y órganos desconcentrados 
sujetos de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, para su aprobación. 
FUNCIÓN 1.-. Organizar eventos con las instituciones para obtener retroalimentación 
sobre áreas de oportunidad y mejores prácticas para el perfeccionamiento del 
subsistema de ingreso.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General:.Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Psicología, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Psicología. 
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: Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial, 
Psicología General. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Recursos Humanos – Selección e Ingreso (avanzado). 
Administración de Proyectos (intermedio). 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (Deseable). 
Entienda: 90% 
Escriba: 90% 
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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN CON GOBIERNO Y SOCIEDAD 
27-111-1-CFNC003-0000013-E-C-Q 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NC1 

Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria $ 33,537.07 (Treinta y tres mil, quinientos treinta y siete 07/100 M. N.) Mensual Bruto  

Adscripción 
Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  OBJETIVO 1.- Coordinar el Programa de Comunicación con Órganos Internos de 
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Control a fin de mantenerlos actualizados y proporcionarles un canal de comunicación 
permanente con la Secretaría. 
FUNCION 1.- Dar seguimiento y mantener el Programa de Comunicación para 
Órganos Internos de Control a fin de mantenerlos actualizados y proporcionarles un 
canal de comunicación permanente con la Secretaría. 
FUNCIÓN 2.- Fungir como Represante de la Dirección en el Proceso de Certificación 
ISO 9001-2000. 
OBJETIVO 2.- Coordinar programas de comunicación con Contralorías Estatales, 
Órganos Internos de Control y distintas audiencias, con el fin de informar los avances 
del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Programas Institucionales. 
FUNCIÓN 1.- Difundir los programas y campañas de la Secretaría en materia de 
transparencia y combate a la corrupción, entre distintas audiencias para sensibilizar a 
la ciudadanía y crear una cultura de transparencia, integridad y combate a la 
corrupción 
OBJETIVO 3.- Proporcionar apoyo y asesoría a las unidades administrativas de la 
Secretaría y a la ciudadanía en temas de vinculación y participación social en materia 
de integridad y combate a la corrupción a fin de contribuir a la construcción de una 
cultura de transparencia. 
FUNCIÓN 1.- Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría, así como a los 
ciudadanos que lo soliciten, en materia de transparencia, vinculación y participación 
social. 
FUNCIÓN 2.- Asesorar a la ciudadanía sobre los programas y campañas que impulsa 
la Secretaría 
OBJETIVO 4.- Atender las solicitudes que se reciben a través del Control de Gestión 
de la Unidad de Vinculación para la Transparencia a fin de proporcionar la información 
solicitada en tiempo y forma. 
FUNCIÓN 1.- Dar respuesta a los Turnos y Memoramdum canalizados a través de la 
Oficina del C. Secretario. 
FUNCIÓN 2.- Dar seguimiento a la atención de solicitudes realizadas a la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia, que son canalizadas a las Direcciones Generales 
Adjuntas de la Unidad. 
OBJETIVO 5.- Coordinar el seguimiento de Acuerdos de Colaboración como 
estrategia para promover la transparencia, la integridad y el combate a la corrupción 
en la Administración Pública Federal. 
FUNCIÓN 1.- Negociar la firma de Acuerdos de Colaboración con las partes 
involucradas. 
FUNCIÓN 2.- Coordinar las acciones que se realicen a raíz de la firma de los 
Acuerdos de Colaboración a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación, 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   5 años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas 
extranjeros: 

Ingles (Deseable) 
Entiende 50%, Escribe 50%, Habla 50%  

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

Conformación de 
la prelación para 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta seis (6) candidatos conforme a la 
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acceder a Comité 
de Selección 

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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LA CAPACITACION 
27-413-1-CFNB002-0000018-E-C-M 
27-413-1-CFNB002-0000023-E-C-M 

Número de vacantes Dos  (2) 
Nivel Administrativo NB1 

Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 28,664.15 (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M. N.) 
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Ingreso, Capacitación y 
Certificación 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Desarrollar criterios técnicos y metodologías, así como manuales que 
permitan a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,  la 
elaboración y aplicación de métodos, mecanismos y herramientas de capacitación 
para  la implantación y operación del proceso de capacitación  para todo el  personal 
de la APF. 
FUNCION 1.- Desarrollar  los criterios  de evaluación  de programas, cursos y 
certificación de tutores para  la implantación y operación del proceso de capacitación  
a todo el  personal de la Administración Pública Federal. 
FUNCIÓN 2.- Desarrollar  programas requeridos,  para establecer  el proceso de 
capacitación a Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
FUNCIÓN 3.- Desarrollar los criterios requeridos,  para el  otorgamiento de apoyos y 
becas de los servidores públicos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
OBJETIVO 2.- Proponer mejoras a las herramientas y métodos de capacitación  a fín 
de mantener actualizados los métodos  de enseñanza-aprendizaje, para  todo el 
personal de la  Administración Pública Federal. 
FUNCIÓN 1.- Evaluar las herramientas y métodos de capacitación que se encuentran 
ofertados en el mercado, y los propuestos por las Dependencias y Entidades, para su 
consideración y posible incorporación al proceso de capacitación. 
OBJETIVO 3.- Desarrollar las guías y procedimientos de implantación y operación del 
proceso de capacitación, para  establecer las bases de cómo  funcionarán las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
FUNCIÓN 1.- Capacitar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, a través de la Dirección General de Atención a Instituciones Públicas , para la 
adecuada implantación y operación del proceso de capacitación. 
FUNCIÓN 2.- Integrar los resultados de evaluación de la capacitación al sistema de 
puntos con el propósito de canalizar oportunamente los resultados al subsistema de 
desarrollo profesional. 
FUNCIÓN 3.- Verificar  el funcionamiento y consolidar la información de los  
instrumentos de capacitación del personal de la Administración Pública Federal, para 
proveer información a las instancias y Dependencias correspondientes. 
OBJETIVO 4.- Desarrollar guías de elaboración y aplicación de los mecanismos y 
herramientas para los programas anuales de Capacitación. 
FUNCIÓN 1.- Evaluar la información enviada por las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para el registro del Programa Anual de Capacitación y 
Aprendizaje con el propósito de mantener y proporcionar la información actualizada y 
en su caso, el manejo de la misma. 
FUNCIÓN 2.- Verificar a través de la Dirección General de Atención a Instituciones 
Públicas que se cumpla con lo establecido en el Programa Anual de Capacitación y 
Aprendizaje. 
OBJETIVO 5.- Administrar la herramienta de capacitación (Portal @Campus México), 
para asegurar la operación y funcionalidad de los instrumentos informáticos. 
FUNCIÓN 1.- Evaluar la calidad y el resultado de los cursos y programas de 
capacitación y aprendizaje que se encuentran ofertados para todo el personal de la 
Administración Pública Federal, a fin de detectar áreas de oportunidad y nuevas 
alternativas.   

Perfil y Requisitos Académicos Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
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Carrera Genérica: Administración, Psicología, Educación, 
Contaduría, Computación e Informática.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Computación e 
Informática. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Psicología, Educación, Filosofía, 
Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría, 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   4 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación 
de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

RH-Gestión de la Profesionalización de los Servidores Públicos 
(Único) 
RH-Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Único) 

Idiomas 
extranjeros: 

Ingles (Deseable)  
Entienda 70%,  
Escriba 70%,  
Hable 70%  

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 ocho (8) 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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE FISCALIZACIÓN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
27-211-1-CFNA002-0000143-E-C-D 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NB1 

Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 28, 664.15 (Veinte ocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M. N.) 
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Operación Regional y 
Contraloría Social. 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Verificar y fiscalizar la aplicación de recursos federales otorgados a los 
gobiernos de las entidades federativas, mediante asignaciones, reasignaciones, 
subsidios y donativos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
FUNCIÓN 1.- Supervisar y realizar, cuando se requiera, en coordinación con los 
Órganos Estatales de Control, la fiscalización y verificación de los programas, 
proyectos, obras y acciones que se ejecuten con recursos federales otorgados a los 
estados mediante asignaciones, reasignaciones, subsidios y donativos. 
FUNCIÓN 2.- Dar seguimiento, hasta su solventación, de las irregularidades 
observadas en las fiscalizaciones y de las recomendaciones de la verificación; 
analizar la documentación que envíen los Órganos Estatales de Control para solventar 
dichas irregularidades y formular la propuesta de resolución. 
FUNCIÓN 3.- Revisar y validar la captura de los resultados derivados de la verificación 
y la fiscalización; generar los informes respectivos, y supervisar la integración, 
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clasificación, organización y depuración de los archivos y expedientes relativos a 
estas actividades, conforme a las disposiciones aplicables. 
OBJETIVO 2.- Realizar acciones para el fortalecimiento de los sistemas de control y 
evaluación de los gobiernos locales según lo dispuesto en el artículo 35, fracción II, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
FUNCIÓN 1.- Atender consultas y asesorar a los Órganos Estatales de Control, sobre 
asuntos que tengan relación con la verificación y fiscalización de programas federales 
y, en su caso, apoyar la integración de los expedientes requeridos para sustentar los 
casos de responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
FUNCIÓN 2.- Supervisar y revisar la aplicación de los recursos que reciben los 
Órganos Estatales de Control por concepto del 2 y 5 al millar, para realizar acciones 
de inspección, control y vigilancia de la aplicación de recursos federales por parte de 
dependencias y entidades estatales y municipales 
OBJETIVO 3.- Mejorar los instrumentos que regulan la operación, control y revisión de 
la aplicación de los recursos federales ejercidos por los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, 
fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
FUNCIÓN 1.- Elaborar propuestas para mejorar la Guía de Verificación y el Manual de 
Fiscalización de los recursos federales otorgados a las entidades federativas por 
medio de asignaciones, reasignaciones, subsidios y donativos. 
FUNCIÓN 2.- Elaborar propuestas para mejorar los lineamientos y las reglas de 
operación de los programas que regulan el ejercicio de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas mediante asignaciones, reasignaciones, 
subsidios y donativos; así como los convenios correspondientes que suscriben las 
dependencias y entidades de la administración pública federal con los Gobiernos de 
las Entidades Federativas. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales Administrativas 
Carrera Genérica: Contaduría, Administración, Economía, 
Arquitectura. 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Arquitectura. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas  
Carrera Genérica: Contaduría 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Arquitectura. 
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: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Auditoría 
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la 
Construcción. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad y Productividad en la A.P.F  (Intermedio) 
Auditoria Pública. (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) 



Página 23 de 39 

Nombre y código de la la 
Plaza 

DIRECTOR(A) DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RH 
27-415-1-CFMB002-0000012-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo MB1 

Director(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil, ciento veinte nueve pesos 22/100 M. N.) Mensual 
Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Evaluación de Sistemas 
de Profesionalización. 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Evaluar el funcionamiento de los sistemas de Recursos Humanos que 
operan en las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema de Premios y/o 
Reconocimientos a fin de proponer a los posibles acreedores al premio y/o 
reconocimiento. 
FUNCION 1.- Desarrollar  un mecanismo de certificación a fin de que los sistemas de 
Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal se consoliden como instrumento de promoción de excelencia del Servicio 
Profesional de Carrera. 
FUNCIÓN 2.- Asesorar  y programar la capacitación, en coordinación con la Dirección 
General de Atención a Instituciones, para la implantación del modelo de certificación a 
las Dependencias y Entidades  de la Administración Pública Federal que decidan 
certificar sus sistemas de Recursos Humanos. 
FUNCIÓN 3.-. Administrar la información y documentación que se genere de la 
certificación de los Sistemas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal para la integración de acervos históricos e 
informativos. 
OBJETIVO 2.- Coordinar la implantación del modelo de certificación  en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para obtener la 
certificación de sus sistemas de Recursos Humanos. 
FUNCIÓN 1.- Desarrollar el manual que defina los requisitos estándar que deberán 
alcanzar los sistemas de Recursos Humanos para certificarse, y de este modo guiar la 
implantación. 
FUNCIÓN 2.- Desarrollar  la guía de auditoria de certificación para que los Órganos 
Internos de Control evalúen la certificación de los Sistemas de Recursos Humanos. 
FUNCIÓN 3.- Supervisar el mapeo de procesos y procedimientos del Servicio 
Profesional de Carrera, de la Unidad  y las Direcciones Generales responsables de la 
política de Recursos Humanos para el diseño del modelo general. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General:.Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Economía, Derecho. 
Área General:.Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, 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  5 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: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (intermedio). 
Evaluación de programas y proyectos del Gob. Fed. en la 
Gestión Pública (intermedio). 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (deseable) 
Escriba: 70% 
Entienda: 80% 
Hable: 70%  
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Otros: Microsoft Office  
Disponibilidad para viajar. Requerido (a veces). 

Conformación de 
la prelación para 
acceder a Comité 
de Selección 

Para esta 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 y código de la la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN A PROGRAMAS 
FEDERALES 

27-211-1-CFOA002-0000126-E-C-D 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo OB1 

Jefe(a) de Departamento 

Percepción ordinaria 
$ 19,432.72 (Diecinueve mil, cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) Mensual 
Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Operación Regional y 
Contraloría Social. 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Proponer diversas metodologías para llevar a cabo la evaluación a 
programas o acciones ejecutadas en coordinación con gobiernos estatales  
FUNCION 1.- Elaborar propuestas metodológicas para evaluar programas o acciones 
ejecutadas en coordinación con gobiernos estatales   
OBJETIVO 2.- Generar instrumentos de investigación para obtener información que 
permita conocer la eficacia y eficiencia operativas y los resultados de los programas o 
acciones ejecutadas en coordinación con gobiernos estatales  
FUNCIÓN 1.- Elaborar cuestionarios, guía de tópicos y cedulas de verificación para su 
aplicación en los operativos de campo de las evaluaciones 
OBJETIVO 3.- Proporcionar al personal de los Órganos Estatales de Control la 
información y documentación que soliciten para capacitarlos y orientarlos en materia 
de evaluación a programas. 
FUNCIÓN 1.- Elaborar materiales de apoyo para la capacitación, asesoría y apoyo 
técnico en materia de evaluación a programas o acciones dirigida a servidores 
públicos de los Órganos Estatales de Control.   
OBJETIVO 4.- Proporcionar los insumos requeridos para la elaboración de informes 
de resultados de evaluación a programas o acciones  
FUNCIÓN 1.- Realizar el procesamiento y el análisis de la información derivada de los 
operativos de campo correspondientes a las evaluaciones.  
FUNCIÓN 2.- Generar cuadros estadísticos y gráficos relacionados con los resultados 
de las evaluaciones.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General:.Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Sistemas y 
Calidad. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía, Computación e Informática, 
Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Matemáticas-
Actuaría 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Mercadotecnia 
y Comercio. 
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  2 años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación. 
Área General: Sociología 



Página 25 de 39 

Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Trabajo en Equipo y Visión Estratégica 
Nivel de dominio: 2 (dos). 

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (básico). 
Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal en 
la Gestión Pública (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 y código de la la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 
RECURSOS HUMANOS 

27-415-1-CFOC002-0000030-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo OC1 

Jefe(a) de Departamento 

Percepción ordinaria $ 22,153.30 (Veintidós mil, ciento cincuenta y tres pesos 30/100 M. N.) Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Evaluación de Sistema de 
Profesionalización 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Verificar la implantación del modelo de certificación en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que decidan certificar 
sus sistemas de Recursos Humanos para elaborar el informe de avances. 
FUNCION 1.- Elaborar un mecanismo de certificación a fin de que los sistemas de 
Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal se consoliden como instrumento de promoción de excelencia del Servicio 
Profesional de Carrera. 
FUNCIÓN 2.- Proporcionar la capacitación especializada en coordinación con la 
Dirección General de Atención a Instituciones, a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal que decidan certificar sus sistemas de Recursos 
Humanos, en la implantación del modelo de certificación para guiar su actuación. 
OBJETIVO 2.- Administrar la información y documentación que se genere del modelo 
de certificación de los Sistemas de Recursos Humanos de las  Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para la integración de acervos 
históricos e informativos. 
FUNCIÓN 1.- Elaborar el manual de operación estándar, que defina los requisitos que 
deberán alcanzar los sistemas de Recursos Humanos para certificarse y convertirse 
en candidatos a un premio, reconocimiento o estimulo. 
FUNCIÓN 2.- Elaborar la guía de auditoria de certificación a los Órganos Internos de 
Control para verificar la implantación del modelo de certificación de los Sistemas de 
Recursos Humanos. 
OBJETIVO 3.- Integrar la información de los procesos y procedimientos que operan el 
modelo de recursos humanos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal conforme a los requisitos del modelo para su análisis y dictamen. 
FUNCIÓN 1.- Mapear los procesos y procedimientos del  Servicio Profesional de 
Carrera, con objeto de elaborar y actualizar el catálogo de los servicios que ofrecen la 
Unidad y las Direcciones Generales, así como realizar  diagnósticos a procesos, 
productos y servicios  identificando áreas de oportunidad, mejoras al servicio y sus 
estándares para la atención oportuna de los usuarios. 
FUNCIÓN 2.- Analizar e integrar la información y documentación que generen los 
procesos del Servicio Profesional de Carrera de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para conformar el  acervo histórico e informativo, que 
permita dar seguimiento a la implantación de los subsistemas del Servicio Profesional 
de Carrera.  
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Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Administración, Economía 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Sistemas y Calidad, Ingeniería, 
Administración. 

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 (tres) años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial 

Capacidades 
Gerenciales:  

Liderazgo y Trabajo en Equipo 
Nivel de dominio: 2 (dos) 

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Intermedio) 
Evaluación de programas y proyectos del Gob. Fed. En la 
Gestión Pública (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 y código de la la 
Plaza 

DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA 
27-415-1-CFMC002-0000005-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo MC1 

Director(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 65,671.18 (Sesenta y cinco mil, seiscientos setenta y un pesos 18/100 M. N)  
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Evaluación de Sistema de 
Profesionalización 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Definir las herramientas informáticas que apoyen a la Unidad de 
Servicio Profesional, las Direcciones Generales responsables de la política de 
Recursos Humanos y a las Dependencias de la Administración Pública Federal para la 
elaboración de los informes que deban rendir a la Secretaria. 
FUNCION 1.- Evaluar herramientas de tecnología de la información que faciliten la 
operación de los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera. 
OBJETIVO 2.- Asegurar la operación de las herramientas tecnológicas de los sistemas 
de información diseñados para la implantación del Servicio Profesional de Carrera. 
FUNCIÓN 1.- Administrar los dispositivos de almacenamiento y comunicación para la 
operación del Servicio Profesional de Carrera e implementar el plan de recuperación 
de desastres, para eliminar posibilidades de perdida de información. 
FUNCIÓN 2.- Administrar y resguardar las licencias de software utilizadas en el 
Servicio Profesional de Carrera para controlar el uso y asignación de los mismos. 
OBJETIVO 3.- Diseñar las mejoras en los sistemas de información del Servicio 
Profesional de Carrera para contribuir a su funcionalidad y facilitar la implantación, 
operación y administración de cada subsistema. 
FUNCIÓN 1.- Analizar la operación de los sistemas de información diseñados para la 
implantación del Servicio Profesional de Carrera. 

Perfil y Requisitos Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Administración, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Sistemas y 
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Calidad, Computación e Informática. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Matemáticas, Computación e Informática. 
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   7 (siete) años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los 
Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

RH-Gestión de la Profesionalización de Servidores Públicos 
(Básico) 
RH- Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Básico) 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (Deseable) 
Entienda: 80% 
Escriba: 70% 
Hable: 70% 

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 y código de la la 
Plaza 

DIRECTOR(A) DE ENLACE INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO 
27-211-1-CFMA002-0000124-E-C-D 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo MB1 

Director(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil, ciento veinte nueve pesos 22/100 M. N) 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  
FUNCION 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 
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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 
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, 
Administración 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Administración 

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 (seis) 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 y código de la la 
Plaza 

CONSULTOR(A) DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
27-411-1-CFNB002-0000087-E-C-A 
27-411-1-CFNB002-0000086-E-C-A 

Número de vacantes Dos (2) Número de vacantes 
NB1 
Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 28,664.15 (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100M N.) Mensual 
Bruto  

Adscripción 
Dirección  General de 
Eficiencia Administrativa y 
Buen Gobierno. 

Sede (radicación): México, D.F. 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Asesorar al grupo de trabajo de las instituciones para la mejora de los 
servicios prestados en las áreas de servicio con la finalidad de agilizarlos y 
transparentarlos.  
FUNCION 1.- Integrar al grupo de trabajo para la mejora de los servicios y/o 
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implementación de Centros Integrales de Servicios.  
FUNCIÓN 2.- Planear y llevar a cabo las reuniones de trabajo para la mejora de los 
servicios y/o implementación de Centros Integrales de Servicios.  
FUNCIÓN 3.- Verificar la implementación de acciones de mejora en los Centros 
Integrales de Servicio.  
OBJETIVO 2.- Impartir cursos de formación profesional para transferir conocimientos y 
experiencias en servicios de calidad, habilidades de consultoría, metodologías y 
técnicas al personal de los Órganos Internos de Control y a la Administración Pública 
Federal.   
FUNCIÓN 1.- Participar en el diseño de la metodología para la formación en servicios 
de calidad y/o implementación de Centros Integrales de Servicio. 
FUNCIÓN 2.- Evaluar la satisfacción de los participantes a los talleres de formación en 
materia de servicios de calidad y/o implementación de Centros Integrales de Servicios. 
OBJETIVO 3.- Asesorar y apoyar en materia de servicios de calidad a los OIC´s de la 
dependencia para que sean responsables en el logro de las metas y objetivos de la 
institución y su contribución sea percibida como positiva.  
FUNCIÓN 1.- Identificar los requerimientos de los OIC´s para fortalecer el apoyo que 
brindan a sus instituciones en materia de servicios de calidad y desarrollo 
administrativo.  
FUNCIÓN 2.- Proporcionar las herramientas necesarias para que los OIC´s apoyen a 
sus instituciones en servicios de calidad y desarrollo administrativo.  
OBJETIVO 4.- Orientar las demandas del sector productivo para determinar sus 
requerimientos acera de los servicios en ventanilla que le proporciona el Gobierno 
Federal a través de metodologías y herramientas.  
FUNCIÓN 1.- Captar las solicitudes de mejora del sector productivo en cuanto a los 
servicios en ventanilla que le proporciona el gobierno federal.  
FUNCIÓN 2.- Implementar la metodología para la mejora de servicios en ventanilla, 
solicitados por el sector productivo.  
FUNCIÓN 3.- Verificar que las mejoras implementadas en las ventanillas estén a 
satisfacción del sector productivo.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales Administrativas.. 
Carrera Genérica: Administración, Mercadotecnia y Comercio, 
Turismo, Arquitectura, Contaduría, Comunicación, Relaciones 
Internacionales, Computación e Informática, Psicología, 
Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Agronomía. 
Área General:.Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Mercadotecnia y Comercio, Arquitectura, 
Computación e Informática, Psicología, Relaciones 
Internacionales. 
Área General:.Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería Civil, 
Arquitectura, Computación e Informática, Sistemas y Calidad, 
Química, Agronomía. 
Área General:.Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Contaduría, 
Química, Biología. 
Área General:.Ciencias Agropecuarias. 
Carrera Genérica: Química, Agronomía, Biología. 
Área General:.Ciencias de la Salud. 
Carrera Genérica: Química.  
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: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Consultoría en Mejora de 
Procesos. 

Capacidades Liderazgo y Orientación a Resultados. 
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Gerenciales:  Nivel de dominio: 3 (tres) 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos (intermedio). 
Calidad en el Servicio a Clientes (avanzado). 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (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 ocho (8) 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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR (A) DE BUEN GOBIERNO 
27-211-1-CFNA002-0000121-E-C-D 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NA1 

Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 25,254.76 (Veinte cinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Estructurar actividades para promover e incorporar acciones de 
modernización e innovación de la gestión pública en las administraciones públicas 
estatales y municipales, así como en sus sistemas de control y evaluación. 
FUNCION 1.- Identificar los requerimientos de las administraciones públicas estatales 
y/o municipales en materia de modernización e innovación gubernamental.  
FUNCIÓN 2.- Estructurar programas de actividades para promover e incorporar 
acciones de modernización e innovación de la gestión pública en las entidades 
federativas, y en sus sistemas de control y evaluación.  
FUNCIÓN 3.-. Integrar los resultados derivados de las acciones realizadas en la 
promoción de acciones en materia de modernización e innovación de las 
administraciones públicas estatales y municipales, así como de sus sistemas de 
control y evaluación. 
OBJETIVO 2.- Desarrollar trabajos de investigación que identifiquen y aporten 
elementos sustantivos para promover la modernización e innovación de la gestión 
pública en las entidades federativas. 
FUNCIÓN 1.- Recopilar y analizar información en materia de modernización e 
innovación gubernamental. 
FUNCIÓN 2.- Integrar registros e informes de resultados. 
FUNCIÓN 3.- Elaborar propuestas a partir de los registros e informes de resultados 
obtenidos. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración, Economía, Contaduría 
Área General:.Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica:  Administración 
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 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Liderazgo 
Nivel de dominio: 3 (tres) 

Capacidades Control y Evaluación y apoyo al Buen Gobierno (Básico) 
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Técnicas: Combate a la Corrupción (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 y código de la la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) DE DESARROLLO 
27-415-1-CFNA002-0000027-E-C-M 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo NA1 

Subdirector(a) de Área 

Percepción ordinaria 
$ 25,254.76 (Veinte cinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General De 
Evaluación De Sistemas 
De Profesionalización 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Evaluar y proporcionar la información que permita definir las 
herramientas de desarrollo informático que apoyen a las Dependencias de la 
Administración Pública Federal para la elaboración de los informes que deban rendir a 
la Secretaría. 
FUNCION 1.- Orientar a los usuarios de las Dependencias de la Administración 
Pública Federal en el uso de los sistemas de información para lograr la implantación 
de las herramientas informáticas del Servicio Profesional de Carrera. 
OBJETIVO 2.- Desarrollar los sistemas de información del Servicio Profesional de 
Carrera para su óptimo aprovechamiento en la Unidad, las Direcciones Generales 
administradoras de la política de Recursos Humanos y las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal.  
FUNCIÓN 1.- Proporcionar capacitación técnica especializada a las áreas de 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal en el uso y operación de los 
sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera para facilitar su 
implantación. 
FUNCIÓN 2.- Identificar y desarrollar las mejoras en los sistemas de información del 
Servicio Profesional de Carrera para contribuir a su funcionalidad y facilitar la 
implantación, operación y administración de cada subsistema.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Computación e Informática 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Ingeniería, 
Sistemas y Calidad 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Computación e Informática 
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  4 años de experiencia en:  
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los 
Ordenadores 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Básico) 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (deseable) 
Entienda:70% 
Escriba: 60% 
Hable: 60%  

Otros: 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 y código de la la 
Plaza 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO(A) DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
27-211-1-CFLC001-0000004-E-C-D 

Número de vacantes Una (1) 
Nivel Administrativo LC1 

Director(a) General Adjunto(a) 

Percepción ordinaria 
$ 113,588.10 (Ciento trece mil, quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M. N) 
Mensual Bruto  

Adscripción 
Dirección General de 
Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (Radicación) México D.F 

Funciones  

OBJETIVO 1.- Concertar la instrumentación del Sistema Integral de Contraloría Social 
(SICS) en los programas susceptibles de impulsar la participación ciudadana con la 
finalidad de mejorar los índices de transparencia y contraloría social y fortalecer las 
acciones de rendición de cuentas en los gobiernos locales. 
FUNCION 1.- Planear y organizar el programa de anual de trabajo  para cada uno de 
los Órganos Estatales de Control, y las acciones a concertar en coordinación con  los 
proyectos y  estrategias de la Secretaría de la Función Pública y con apego al marco 
del  acuerdo de coordinación Estados Federación. 
FUNCIÓN 2.- Planear y Organizar  el programa anual de trabajo en materia de 
Contraloría Social con cada una de los programas sociales de las Dependencias y 
entidades de la APF  que a criterio de la Secretaría de la Función Pública, deberán 
tener prioridad y seguimiento en su atención, para el período correspondiente. 
FUNCIÓN 3.-  Coordinar  las actividades de seguimiento y evaluación del Sistema 
Integral de Contraloría Social (SICS) tanto hacia la las Dependencias y Entidades de  
la APF como con los gobiernos Estatales y municipales. 
OBJETIVO 2.- Asegurar la aplicación y cumplimiento de la normatividad en materia de 
Contraloría Social,  de acuerdo a los objetivos y líneas de acción de la Secretaría de la 
Función Pública,  en  los programas sociales  con Reglas de Operación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con la finalidad de 
coadyuvar en la correcta aplicación y buenos resultados  de los mismo programas. 
FUNCIÓN 1.- Diseñar de acuerdo al marco jurídico existente los criterio y lineamientos 
de la Contraloría Social para cada uno de los programas sociales de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
FUNCIÓN 2.- Promover en base al marco jurídico existente  las acciones de 
Contraloría social en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 
FUNCIÓN 3.- Promover  la incorporación de  las organizaciones de la sociedad civil en 
el control y vigilancia de las obras y acciones gubernamentales en los tres órdenes de 
gobierno. 
OBJETIVO 3.- Asesorar y apoyar  en  materia de Contraloría Social, Transparencia y 
Rendición de Cuentas  a los servidores públicos responsables de su implementación 
de los tres órdenes de gobierno, con  la finalidad de lograr que las políticas nacionales 
se implementen de manera eficiente y eficaz, de acuerdo a su diseño. 
FUNCIÓN 1.- Promover tanto en las Dependencias Federales como Estatales por 
medio de programas de asesoría y capacitación acciones que favorezcan la 
participación ciudadana en favor de la transparencia y el correcto uso de los recursos 
públicos. 
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FUNCIÓN 2.- Asesorar a las Comisión Regionales de  Contralores Estados 
Federación, en materia de Contraloría Social, Transparencia y Rendición de cuentas, 
con la finalidad de favorecer acciones que en esta misma materia se implementen en 
los Estados y Municipios. 
FUNCIÓN 3.- Impulsar en coordinación con los Órganos Estatales de Control 
programas de trabajo que por medio de la participación ciudadana, se favorezca la 
transparencia y la Rendición de Cuentas en el orden de gobierno municipal. 
OBJETIVO 4.- Coordinar el programa de capacitación vía satélite de los servidores 
públicos de los OEC’s en coordinación con las diversas instancias de la Secretaría de 
la Función Pública., con la finalidad de fortalecer la profesionalización de los 
servidores públicos del nivel estatal y municipal de una manera eficiente y ágil. 
FUNCIÓN 1.- Concertar el programa de capacitación en base a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de la Función Pública, y de acuerdo a los 
requerimientos propuestos por los OEC’s en materia Auditoría, Control, Evaluación y 
Contraloría Social. 
FUNCIÓN 2.- Dar seguimiento y evaluar tanto de manera individual como en forma 
general el programa de capacitación con la finalidad de promover su mejora 
permanente.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Educación, Derecho, Humanidades, 
Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Educación, Humanidades, Filosofía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
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 8 años de experiencia en:  
Área General: Filosofía. 
Área de Experiencia Requerida: Filosofía Social. 
Área General: Ciencias Agrarias. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Política. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Consultoría en Mejora de 
Procesos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadísticas. 

Capacidades 
Gerenciales:  

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

Capacidades 
Técnicas: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Básico) 
Combate a la Corrupción (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 DE ATENCIÓN CIUDADANA 
27-310-1-CFLC0030000003-E-C-A 
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  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 LC1 
Director(a) General Adjunto(a) 

Percepción ordinaria $ 113,588.10 (Ciento trece mil, quinientos ochenta y ocho pesos 10/100MN)  
Mensual Bruto.                     

  Adscripción Dirección General de 
Atención Ciudadana. 

Sede 
(Radicación) 

México D.F 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración.  
Grado de avance escolar: 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.) 
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Laborales: 

Mínimo  9 años de experiencia en:  
Área General:.Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales; Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales:  

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio:  5  

Capacidades 
Técnicas: 

Atención Ciudadana (Básico) 
Calidad en el Servicio a Clientes (Básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Microsoft Office  
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) 

 
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. 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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anteriores, según sea el caso.  
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 el rubro “vacantes en la SFP” que se encuentra en el lado derecho de 
la pantalla. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la 
prueba de habilidades intra e interpersonales), así como, para la de capacidades de 
visión del servicio público se encuentran disponibles para su consulta en la página 
electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp.  

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 8 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. 
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 04 de Junio de 2008 

Registro de Aspirantes Del 04 de Junio al 20 de Junio de 2008 

Revisión curricular (Por 
sistema I 

informático) 

Del 04 de Junio al 20 de Junio de 2008 

* Evaluación técnica Del 23 al 27 de Junio de 2008 

* Evaluación de capacidades 
(Incluye Centro de 

Evaluación,  
como  assessment  center, 

para  
las plazas de Director  
General y   Director General  
Adjunto) 

Del 30 de Junio al 21 de Julio de 2008 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/guias-sfp
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Cotejo documental Del 16 de Julio al 31 de Julio de 2008 

* Entrevista con el Comité de              
   Selección 

Del 25 de Julio al 26 de Agosto de 2008 

Determinación del candidato 
 Ganador 
 

Del 28 de Julio al 10 de septiembre 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 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(7) 
 

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 
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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. 

4. 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. 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 

mailto:reclutamiento@funcionpublica.gob.mx
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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. 
 

 
México D.F, a los 04 días de Junio de 2008 

El Comité Técnico de Selección.  
Igualdad de oportunidades, mérito y servicio. 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

 El Secretario Técnico, 
 
 
 
 
 
 

C. Luis Gonzalo Camacho de Ávila 
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