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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 0059 
 
 

 
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, de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA para ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre de la Plaza DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

27-511-1-CFLC001-0000181-E-C-K 

  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 MN) 
Mensual Bruto 

  Adscripción Dirección General de 
Tecnologías de Información. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Supervisar el correcto funcionamiento de la infraestructura de servicios de 
cómputo central y almacenamiento, a fin de proporcionar servicio adecuado a los 
requerimientos de información de la Secretaría.  
Función 1.1.- Supervisar el funcionamiento de los servicios de cómputo y 
telecomunicaciones proporcionados dentro de la Secretaria para que la infraestructura 
de cómputo central proporcione el desempeño requerido.  
Función 1.2.- Aprobar los mecanismos necesarios para la recuperación de información 
respaldada en los servidores del centro de cómputo.  
Función 1.3.- Autorizar los procedimientos de operación diaria de los sistemas de 
información relacionados con el sistema operativo y el manejador de la base de datos 
para preservar, de acuerdo a los controles de seguridad, la integridad, confidencialidad  
y confiabilidad de la información de la Institución.  
Objetivo 2.- Verificar que las solicitudes de servicios de cómputo se atiendan conforme 
a los estándares de cobertura y calidad definidos, así como, determinar los indicadores 
que permitan evaluar el desempeño y la productividad del personal que proporciona el 
soporte técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo 
institucional.  
Función 2.1.- Coordinar la prestación de los servicios de atención a usuarios, soporte 
técnico y mantenimiento a los equipos de cómputo de escritorio de la Secretaría de la 
Función Pública, de acuerdo a los estándares de servicio definidos.  
Función 2.2.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos  de nivel de servicio establecidos 
para los servicios de cómputo de escritorio a fin de cumplir con los requerimientos de 
operación de la Secretaría de la Función Pública.  
Función 2.3.- Evaluar las métricas de los niveles de servicio estratégico y críticos en la 
Infraestructura de Cómputo de Escritorio dentro de la Secretaría de la Función Pública 
para asegurar la funcionalidad de la operación de los servicios que se prestan a la 
Secretaría de la Función Pública. 
Función 2.4.- Asesorar, en el ámbito de su competencia a las unidades administrativas 
de la Secretaría, en los actos derivados del proceso de adquisición de Servicios de 
Infraestructura de Tecnologías de la Información, paquetería de software comercial, 
atención a usuarios, soporte técnico y mantenimiento a infraestructura a fin de dar 
respuesta a cuestionamientos de integrantes de comités o proveedores. 
Objetivo 3.- Coordinar la operación permanente de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones para asegurar la transmisión y recepción de información por parte 
de las unidades administrativas de la Secretaría. 
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Función 3.1.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio en la 
Infraestructura de Telecomunicaciones (red de voz, datos, video, acceso a Internet, 
correo electrónico y control de admisión a la red) para asegurar la funcionalidad de la 
operación de los servicios que se prestan a la Secretaría de la Función Pública.  
Función 3.2.- Coordinar la prestación de los Servicios de Tecnología de la Información 
dentro de la Infraestructura de Telecomunicaciones, para asegurar el desempeño 
dentro de los niveles de servicio contratados. 
Función 3.3.- Autorizar los requerimientos de mecanismos de seguridad para la 
Infraestructura de Telecomunicaciones, con el fin de salvaguardar la información 
almacenada en la infraestructura de TI de la Secretaría. 
Función 3.4.- Analizar y determinar las mejores prácticas en materia de seguridad 
informática para integrarlas a la operación de los servicios proporcionados a las 
unidades administrativas de la Secretaría.  

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

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

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  10 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las 
Telecomunicaciones, Procesos Tecnológicos, Tecnología de 
los Ordenadores, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones,  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

Administración de Proyectos (Intermedio). 
Adquisición de Bienes Muebles y Contrataciones de Servicios 
(intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta tres (3) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en las calificaciones definitivas de los candidatos. (Ver etapas 
del concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza SUPERVISOR (A) REGIONAL 
27-310-1-CFMA001-0000636-E-C-R 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director (a) de Área 

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

  Adscripción Unidad de Atención Ciudadana Sede (Radicación) Guadalajara, Jalisco. 

Funciones  
 

Objetivo 1.- Coordinar con las autoridades federales los proyectos de mejora obtenidos 
en las reuniones de Coordinación Interinstitucional, Vinculación con la Sociedad Civil y 
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CICOPI, con el fin de mejorar los trámites y servicios federales.  
Función 1.1.- Detectar áreas de oportunidad en los diversos servicios que brindan las 
Dependencias de  la Administración Pública, a fin de lograr acuerdos Institucionales 
para mejorar su calidad y prestación.  
Función 1.2.- Convocar a las sesiones del Comité Interinstitucional Regional, con la 
finalidad de impulsar acciones de mejora en infraestructura, trámites y servicios 
federales. 
Función 1.3.- Dar seguimiento a los acuerdos obtenidos de las reuniones realizadas 
con las Organizaciones no Gubernamentales, para eficientar el trabajo de la 
Administración Publica y mejorar la visión de la Sociedad ante el Servicio Público.  
Objetivo 2.- Supervisar y autorizar el tratamiento otorgado a las peticiones ciudadanas, 
a fin de asegurar la correcta captación, clasificación y trámite de las mismas.  
Función 2.1.- Verificar la actualización de conocimientos de los sujetos responsables 
de brindar atención a la ciudadanía, para lograr la disminución de incidencias y quejas 
relacionadas con la actuación de servidores públicos, eficientando su calidad en el 
servicio  
Función 2.2.- Validar la integración de los expedientes de quejas y denuncias captadas 
en las Supervisorias Regionales, de acuerdo a la normatividad vigente y a las 
atribuciones de la Secretaria, previo envío al área correspondiente para su 
sustanciación  
Función 2.3.- Coordinar y supervisar las actividades de los Supervisores Regionales 
Adjuntos relativas a la captación de peticiones ciudadanas, con la finalidad de verificar 
la atención proporcionada a la ciudadanía.  
Objetivo 3.- Verificar y Coordinar los operativos de fiscalización  realizados a trámites y 
servicios prestados por  dependencias, entidades y PGR que convengan en su 
circunscripción Territorial  
Función 3.1.- Programar las verificaciones a realizar por el personal de la Supervisoría 
Regional a los trámites y servicios federales que se brindan en los puntos de 
internación, a fin de corroborar que su prestación se apegue a la normatividad vigente.  
Función 3.2.- Establecer puntos de incidencias en trámites y servicios prestados por 
Organismos Públicos, a fin de detectar áreas de oportunidad y erradicar las conductas 
que les dieron origen.  
Función 3.3.- Aprobar la realización de operativos de fiscalización, verificando su 
procedibilidad a fin de obtener resultados óptimos que permitan implementar acciones 
de mejora. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

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

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  7 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  
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Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta tres (3) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en las calificaciones definitivas de los candidatos. (Ver etapas 
del concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza SUPERVISOR (A) REGIONAL 
27-310-1-CFMA001-0000637-E-C-R 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director (a) de Área 

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

  Adscripción Unidad de Atención Ciudadana Sede (Radicación) Cd. Juárez, Chihuahua 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Coordinar con las autoridades federales los proyectos de mejora obtenidos 
en las reuniones de Coordinación Interinstitucional, Vinculación con la Sociedad Civil y 
CICOPI, con el fin de mejorar los trámites y servicios federales.  
Función 1.1.- Detectar áreas de oportunidad en los diversos servicios que brindan las 
Dependencias de  la Administración Pública, a fin de lograr acuerdos Institucionales 
para mejorar su calidad y prestación.  
Función 1.2.- Convocar a las sesiones del Comité Interinstitucional Regional, con la 
finalidad de impulsar acciones de mejora en infraestructura, trámites y servicios 
federales. 
Función 1.3.- Dar seguimiento a los acuerdos obtenidos de las reuniones realizadas 
con las Organizaciones no Gubernamentales, para eficientar el trabajo de la 
Administración Publica y mejorar la visión de la Sociedad ante el Servicio Público.  
Objetivo 2.- Supervisar y autorizar el tratamiento otorgado a las peticiones ciudadanas, 
a fin de asegurar la correcta captación, clasificación y trámite de las mismas.  
Función 2.1.- Verificar la actualización de conocimientos de los sujetos responsables 
de brindar atención a la ciudadanía, para lograr la disminución de incidencias y quejas 
relacionadas con la actuación de servidores públicos, eficientando su calidad en el 
servicio  
Función 2.2.- Validar la integración de los expedientes de quejas y denuncias captadas 
en las Supervisorias Regionales, de acuerdo a la normatividad vigente y a las 
atribuciones de la Secretaria, previo envío al área correspondiente para su 
sustanciación  
Función 2.3.- Coordinar y supervisar las actividades de los Supervisores Regionales 
Adjuntos relativas a la captación de peticiones ciudadanas, con la finalidad de verificar 
la atención proporcionada a la ciudadanía.  
Objetivo 3.- Verificar y Coordinar los operativos de fiscalización  realizados a trámites y 
servicios prestados por  dependencias, entidades y PGR que convengan en su 
circunscripción Territorial  
Función 3.1.- Programar las verificaciones a realizar por el personal de la Supervisoría 
Regional a los trámites y servicios federales que se brindan en los puntos de 
internación, a fin de corroborar que su prestación se apegue a la normatividad vigente.  
Función 3.2.- Establecer puntos de incidencias en trámites y servicios prestados por 
Organismos Públicos, a fin de detectar áreas de oportunidad y erradicar las conductas 
que les dieron origen.  
Función 3.3.- Aprobar la realización de operativos de fiscalización, verificando su 
procedibilidad a fin de obtener resultados óptimos que permitan implementar acciones 
de mejora. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

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

Mínimo  7 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta tres (3) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en las calificaciones definitivas de los candidatos. (Ver etapas 
del concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza JEFE (A) DE DEPARTAMENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A2 
27-110-1-CFOA001-0000319-E-C-P 

  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 MN) 
Mensual Bruto 

  Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte a través de la 
formulación de la contestación de demandas y ampliación de las mismas a efecto de 
defender los intereses de la Secretaría, para hacer prevalecer las sanciones a los 
servidores públicos infractores de la normatividad o las resoluciones en las que se 
detectaron irregularidades en los procedimientos de adquisiciones y/o obras públicas 
que se turnen para someterlos a consideración del Director Contencioso Administrativo 
A, para su corrección y/o aprobación.  
Función 1.1.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, a través de la 
recepción del acuerdo admisorio de la demanda o por el que se otorga término para 
dar contestación a la ampliación a la demanda, que sea turnado e interpretar la 
demanda o escrito de ampliación de la demanda, según sea el caso.  
Función 1.2.- Solicitar e interpretar los antecedentes del asunto, a fin de dar 
contestación a la demanda o a la ampliación de la demanda.  
Función 1.3.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, mediante la 
elaboración de la contestación a la demanda o de contestación a la ampliación de la 
demanda, según sea el caso y someterla a consideración del Director Contencioso 
Administrativo A, y realizar las correcciones que indique.  
Objetivo 2.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, mediante la 
formulación de las manifestaciones, requerimientos, desahogos de vista, alegatos y 
demás actuaciones y medios de impugnación procedentes dentro de la instrucción del 
juicio contencioso administrativo que sean turnados, a efecto de someterlos a 
consideración del Director Contencioso Administrativo A, para su corrección y/o 
aprobación.  
Función 2.1.- Solicitar e interpretar los antecedentes del asunto, con el propósito de 
formular las actuaciones y medios de impugnación procedentes dentro de la 
instrucción del juicio contencioso administrativo 
Función 2.2.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, mediante la 
elaboración de las manifestaciones, requerimientos, desahogos de vista, alegatos y 
demás actuaciones y medios de impugnación procedentes dentro de la instrucción del 
juicio contencioso administrativo y someterlos a consideración del Director 
Contencioso Administrativo A, y realizar las correcciones que indique.  
Objetivo 3.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, mediante la 
formulación de los recursos de revisión de las sentencias que sean turnadas, a efecto 
de someterlos a consideración del Director Contencioso Administrativo A, para su 
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corrección y/o aprobación.  
Función 3.1.- Recibir e interpretar la sentencia turnada, con el propósito de elaborar el 
recurso de revisión 
Función 3.2.- Solicitar e interpretar los antecedentes del asunto, para elaborar el 
recurso de revisión.  
Función 3.3.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, mediante la 
elaboración del recurso de revisión y someterlo a consideración del Director 
Contencioso Administrativo A, y realizar las correcciones que indique, en defensa de 
sus intereses.  
Objetivo 4.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, mediante las 
visitas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o al Poder Judicial de la 
Federación, para verificar el desarrollo de los asuntos que así determine el Director 
Contencioso Administrativo A en defensa de los intereses de la Secretaría.  
Función 4.1.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, acudiendo 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el Poder Judicial de 
la Federación a fin de verificar el asunto encargado, en defensa de los intereses de la 
Secretaría, informando al Director Contencioso Administrativo A, el resultado de la 
visita.  
Objetivo 5.- Representar a la Secretaría en los juicios en que sea parte, mediante la 
presentación de las promociones turnadas, para la debida defensa de los asuntos que 
se encuentren en juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y al 
Poder Judicial de la Federación en defensa de los intereses de la Secretaría.  
Función 5.1.- Evaluar la lista de turno a efecto de conocer el día o días que 
corresponde acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
Función 5.2.- Participar en la entrega de promociones ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y al Poder Judicial de la Federación, con el propósito de 
defender los intereses de la Secretaría.  
Función 5.3.- Proporcionar los acuses de las promociones presentadas ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Poder Judicial de la Federación, para su 
debido archivo.  

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

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

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

Recursos de Revisión y Revocación (Básico). 
Jurídico Contencioso (Básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta tres (3) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en las calificaciones definitivas de los candidatos. (Ver etapas 
del concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE ESTRATEGIA Y NORMATIVIDAD DE 
GOBIERNO DIGITAL 

27-409-1-CFLB003-0000199-E-C-A 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

LB1 
Director (a) General Adjunto (a) 

Percepción ordinaria $98, 772.26 ( Noventa y ocho mil, setecientos setenta y dos pesos 26/100 MN) 
Mensual Bruto 
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  Adscripción Unidad de Gobierno Digital. Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.-  Autorizar el alcance y recursos necesarios para el desarrollo de los 
proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que tengan impacto en 
la  Administración Pública Federal con el propósito de impulsar el logro de los 
objetivos.  
Función 1.1.- Establecer la estrategia y líneas de acción a fin de elevar la eficiencia 
gubernamental, mediante la mejora, estandarización y simplificación de procesos, 
trámites y servicios en materia de Gobierno Digital.  
Función 1.2.- Definir los criterios de alineación y asignación de proyectos, procesos, 
trámites y servicios estratégicos transversales y de alto impacto del Gobierno Digital a 
fin de que puedan ser utilizados como estándar para la selección y priorización en la 
estrategia del Gobierno Digital.  
Función 1.3.- Definir, instrumentar, promover  y dar seguimiento a la estrategia de 
desarrollo del Gobierno Digital y proporcionar las bases para la elaboración del marco 
regulatorio en la Administración Pública Federal.  
Función 1.4.- Coordinar la integración de la estrategia del Gobierno Digital con otras 
estrategias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con instancias del 
Gobierno Federal, Instituciones Públicas, Privadas, Organismos Nacionales e 
Internacionales, así como Gobiernos Estatales y Municipales con la finalidad de 
mantener un desarrollo incluyente e integral del Gobierno Digital  
Objetivo 2.- Supervisar la elaboración e instrumentación de las propuestas de 
disposiciones administrativas para el establecimiento de las políticas y programas en 
materia de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información y Comunicaciones que 
deba emitir la Secretaría para impulsar el logro de los objetivos  
Función 2.1.- Dirigir y supervisar la elaboración de las propuestas de disposiciones 
administrativas para el establecimiento de políticas y programas en materia de 
Gobierno Digital y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para normar su 
aplicación en toda la Administración Pública Federal así como el seguimiento a su 
instrumentación.  
Función 2.2.- Supervisar los mecanismos de promoción del marco normativo, su 
organización y vinculación para el intercambio de mejores prácticas, así como el 
establecimiento y realización de acciones de coordinación, concertación con las 
dependencias, entidades, gobiernos estatales, municipales, instituciones públicas y 
privadas, academia y organismos nacionales e internacionales para el uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el marco 
del Gobierno Digital.  
Función 2.3.- Establecer y supervisar la elaboración de documentos normativos que 
permitan el intercambio de mejores prácticas, así como la realización de acciones de 
coordinación, concertación con las dependencias, entidades, gobiernos estatales, 
municipales, instituciones públicas y privadas academia y organismos nacionales e 
internacionales para el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de  Información y 
Comunicaciones en el marco del Gobierno Digital.  
Objetivo 3.- Establecer y asegurar los mecanismos de coordinación, colaboración, 
cooperación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos estatales, municipales y extranjeros,  instituciones públicas 
y privadas y organismos nacionales e internacionales, para establecer los vínculos que 
contribuyan a la promoción y cumplimiento de los objetivos y estrategias en materia de 
Gobierno Digital y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  
Función 3.1.- Establecer y promover las nuevas tendencias y dar seguimiento a los 
mecanismos de coordinación y colaboración de soluciones de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones el marco del Gobierno Digital a fin de mantener un 
desarrollo incluyente e integral del Gobierno Digital.  
Función 3.2.- Dar seguimiento a los mecanismos de vinculación y comunicación con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, instituciones 
privadas nacionales e internacionales, así como gobiernos estatales, municipales y 
extranjeros para establecer los vínculos que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos y estrategias en materia de Gobierno Digital y de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.  
Función 3.3.- Coordinar y supervisar las acciones relativas a la participación de la 
Unidad en la promoción de  eventos nacionales e internacionales en materia de 
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Gobierno Digital y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el 
propósito de  establecer los vínculos que contribuyan a la promoción y cumplimiento de 
los objetivos y estrategias en materia de Gobierno Digital y de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.   
Objetivo 4.- Dirigir, supervisar, analizar, evaluar y establecer soluciones de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la coordinación, planeación y 
seguimiento del portafolio de proyectos estratégicos con el propósito de permitir la 
mejora de procesos, trámites y servicios que la Administración Pública Federal brinda 
a la ciudadanía y a los servidores públicos.  
Función 4.1.- Dirigir, supervisar y establecer las acciones necesarias que integren las 
mejores prácticas y tendencias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 
los proyectos estratégicos del Gobierno Digital para mejorar y simplificar los procesos, 
trámites y servicios que la Administración Pública Federal brinda a la ciudadanía y a 
los servidores públicos.  
Función 4.2.- Dirigir, coordinar y supervisar la planeación, el análisis, diseño de 
soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y proyectos 
estratégicos de Gobierno Digital que se instrumenten en coordinación con la 
Administración Pública Federal para mejorar y simplificar los procesos, trámites y 
servicios que se facilitan a la ciudadanía y a los servidores públicos.  
Función 4.3.- Dirigir, supervisar y aprobar los procedimientos y criterios de selección, 
priorización y evaluación de proyectos estratégicos para validar que sean factibles y 
estén alineados a la estrategia del Gobierno Digital y de la Administración Pública 
Federal.  
Función 4.4.- Supervisar la ejecución, evaluación y seguimiento del portafolio de 
proyectos del Gobierno Digital que se instrumenten con la Administración Pública 
Federal para maximizar el éxito en su ejecución e impacto.  
Función 4.5.- Supervisar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos 
presupuestales de proyectos estratégicos del Gobierno Digital de acuerdo a la 
normatividad vigente para garantizar su correcta ejecución.  
Objetivo 5.- Definir y supervisar los mecanismos de medición de avances del uso y 
aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el desarrollo de 
Gobierno Digital, en los ámbitos federal, estatal y local, así como el establecimiento de 
los criterios e indicadores determinados para su evaluación, con la finalidad de medir el 
avance en la materia en el ámbito nacional e internacional.   
Función 5.1.- Desarrollar, establecer y dar seguimiento a los mecanismos de 
evaluación, criterios de medición, formulación de indicadores y reportes estadísticos 
del Gobierno Digital y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el 
seguimiento de avance en la materia.  
Función 5.2.- Evaluar los proyectos, procesos, trámites y servicios estratégicos con 
apego a la normatividad y estrategia del Gobierno Digital que hayan sido 
implementados en la Administración Pública Federal con el propósito de mejorar y 
elevar la eficiencia gubernamental.  
Función 5.3.- Desarrollar y emitir las recomendaciones para elevar el grado de 
madurez y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el marco del 
Gobierno Digital en la Administración Pública Federal, a fin de fomentar la mejora 
continua.  

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

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

 
Requisitos de 

Mínimo  10 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Tecnológicas 
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Experiencia: Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las 
Telecomunicaciones, Ingeniería y Tecnologías Eléctricas, 
Tecnología Electrónica, Tecnología e Ingeniería Mecánicas, 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Avanzado) 
Administración de Proyectos (Avanzado) 
Control, Evaluación y Apoyo al buen Gobierno (Avanzado) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta tres (3) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en las calificaciones definitivas de los candidatos. (Ver etapas 
del concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR (A) DE ASESORÍA JURÍDICA B 
27-110-1-CFMC001-0000451-E-C-P 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MC1 
Director (a) de Área 

Percepción ordinaria $65, 671.18 ( Sesenta y cinco mil, seiscientos setenta y uno pesos 18/100 MN) 
Mensual Bruto 

  Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Orientar y supervisar la revisión jurídica de las iniciativas de ley o de 
decreto que se le encomienden,  así como la formulación de proyectos de 
reglamentos, decretos y demás disposiciones en las materias competencia de la 
Secretaría, con el propósito de que las iniciativas y proyectos respectivos se apeguen 
al marco legal que rige el funcionamiento de la Secretaría y de la Administración 
Pública Federal en su conjunto., y realizar las acciones necesarias para someter a 
refrendo o firma del Titular del Ramo, los instrumentos jurídicos correspondientes, para 
coadyuvar al cumplimiento de las formalidades jurídicas que requiere la observancia y 
expedición de dichos instrumentos.  
Funcion 1.- Coordinar las actividades para la elaboración de proyectos de reglamentos, 
decretos y demás disposiciones de la competencia de la Secretaría que se le 
encomienden, así como verificar 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.- Coordinar las actividades para la revisión jurídica de las iniciativas de ley o 
de decreto y de los proyectos de de reglamentos, decretos y demás disposiciones en 
las materias competencia de la Secretaría que le sean encomendados, así como las 
relativas a tramitar el refrendo o firma del Titular de la Secretaría. 
Función 3.- Supervisar y revisar la elaboración de los dictámenes respectivos, con la 
finalidad de que las iniciativas de ley o de decreto y los proyectos de reglamentos, 
decretos y demás disposiciones que en las materias competencia de la Secretaría se 
formulen o revisen, se apeguen al marco legal que rige el funcionamiento de la 
Secretaría y de la Administración Pública Federal en su conjunto.  
Función 4.- Coordinar el trámite para la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de las disposiciones de carácter general competencia de la Secretaría y 
que sean suscritas por el Titular de la misma. 
Objetivo 2.- Coordinar y supervisar la elaboración de los dictámenes jurídicos respecto 
de proyectos de convenios, contratos y demás actos en que participe la Secretaría, así 
como de los proyectos de instrumentos de coordinación a suscribir con los gobiernos 
de las entidades federativas, y los relativos a bases y convenios de desempeño a 
celebrarse con dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal, con el propósito de que dichos instrumentos sean 
congruentes con las disposiciones jurídicas aplicables. 
Función 1.- Orientar y supervisar las actividades de revisión jurídica de los proyectos 
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de convenios y demás instrumentos de coordinación a suscribir con los gobiernos de 
las entidades federativas, así como los relativos a bases y convenios de desempeño a 
celebrarse con dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
Función 2.- Orientar y supervisar las actividades de revisión jurídica de los proyectos 
de convenios, contratos y demás actos en los que intervenga la Secretaría y, en su 
caso, solicitar los requerimientos de información o ajustes que procedan.  
Función 3.- Supervisar y revisar la elaboración de los dictámenes respectivos, para 
que los proyectos de convenios y demás instrumentos de coordinación, así como los 
relativos a bases y convenios de desempeño y, en general, los proyectos de 
convenios, contratos y demás actos en los que intervenga la Secretaría sean 
congruentes con el marco jurídico de la Administración Pública Federal.  
Función 4.- Programar las actividades necesarias para someter a consideración y firma 
del Titular de la Secretaría, los proyectos de convenios y demás instrumentos de 
coordinación, así como de bases y convenios de desempeño. 
Función 5.- Validar desde el punto de vista jurídico, los convenios, contratos y demás 
actos en los que participe la Secretaría. 
Objetivo 3.- Dirigir y supervisar la elaboración de las opiniones que deban brindarse 
sobre las consultas jurídicas formuladas en las materias competencia de la Secretaría, 
así como respecto 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.- Orientar y supervisar las actividades para el análisis y opinión de las 
consultas que se presenten y que sean encomendadas a la Dirección, con la finalidad 
de que las atribuciones de la Secretaría se ejerzan con estricta legalidad y coadyuvar a 
la adecuada interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas correspondientes. 
Función 2.- Orientar y supervisar las actividades para la elaboración de estudios e 
investigaciones jurídicas que sean encomendados a la Dirección, para la formulación o 
revisión de proyectos de disposiciones jurídicas, así como para la atención de 
consultas vinculadas con las materias competencia de la Secretaría.  
Función 3.- Supervisar y revisar las opiniones, así como los estudios e investigaciones 
jurídicos correspondientes. 
Función 4.- Asistir en representación de la Secretaría, cuando así se lo encomiende el 
Director General Adjunto, a las reuniones de trabajo para atender los asuntos de su 
competencia, proporcionando la asesoría jurídica que se requiera. 
Objetivo 4.- Coordinar la formulación de los proyectos de disposiciones o dictámenes 
jurídicos que por su complejidad o confidencialidad deba atender directamente, 
conforme a las instrucciones del Director General Adjunto o del Titular de la Unidad, 
para contribuir a la expedición de disposiciones o criterios jurídicos que requieran ser 
atendidos de manera prioritaria. 
Función 1.- Elaborar los proyectos de disposiciones jurídicas que por su complejidad o 
confidencialidad deba atender directamente. 
Función 2.- Atender directamente las consultas que le sean encomendadas y elaborar 
los dictámenes correspondientes, con la finalidad de que las atribuciones de la 
Secretaría se ejerzan con estricta legalidad y coadyuvar a la adecuada interpretación y 
aplicación de las disposiciones jurídicas correspondientes. 
Función 3.- Elaborar los estudios jurídicos encomendados, para la formulación o 
revisión de proyectos de disposiciones jurídicas, así como para la atención de 
consultas vinculadas con las materias competencia de la Secretaría. 
Objetivo 5.- Participar en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de 
Obras Públicas, y de Bienes Muebles de la Secretaría, para el efecto de coadyuvar a la 
adecuada aplicación de las disposiciones jurídicas que en cada caso correspondan.  
Función1.- Fungir como asesor jurídico propietario, en los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; de Obras Públicas, y de Bienes Muebles; analizando y, en 
su caso, emitiendo opinión desde el punto de vista jurídico, con respecto de los 
asuntos que se presenten en las sesiones de dichos Comités. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

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

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  8 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

Consultoría Jurídica (Avanzado). 
Adquisición de bienes muebles y contratación de servicios 
(Básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta tres (3) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en las calificaciones definitivas de los candidatos. (Ver etapas 
del concurso en las bases de la convocatoria) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR (A) DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL B 
27-311-1-CFMA001-0000232-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director (a) de Área 

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

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Supervisar la elaboración de los análisis contables financieros que 
elaboren los subdirectores de evolución patrimonial, así como el personal de enlace en 
relación a los servidores públicos sujetos a investigación en materia de evolución 
patrimonial para verificar la congruencia de los datos manifestados y el cumplimiento 
de las obligaciones que establece la ley en la materia, cuidando que el proyecto sea 
elaborado en base a los resultados de las evoluciones patrimoniales practicadas, para 
someterlos a la aprobación del Director General Adjunto de Verificación y Evolución 
Patrimonial, con el objeto de que se instruya lo procedente.  
Función 1.1.- Analizar los datos manifestados en las Declaraciones de Situación 
Patrimonial por los servidores públicos sujetos a investigación en materia de evolución 
patrimonial, así como la información respecto de éstos, así como de sus dependientes 
económicos  proporcionada por las diferentes instituciones públicas y privadas que 
coadyuvan en la investigación, con el propósito de verificar si sus ingresos y egresos 
son congruentes con las percepciones lícitas obtenidas por dichos servidores públicos. 
Función 1.2.- Revisar los proyectos de análisis contables-financieros que presenten los 
subdirectores y el personal de enlace de evolución patrimonial, a efecto de verificar si 
ésta tomo en consideración todos los elementos que integran la masa patrimonial de 
los servidores públicos sujetos a investigación.  
Función 1.3.- Presentar al Director General Adjunto de Verificación y Evolución 
Patrimonial los proyectos de análisis de evolución patrimonial para su revisión y visto 
bueno, con el propósito de que éste determine lo procedente. 
Objetivo 2.- Supervisar la elaboración de los oficios de solicitud de información a las 
diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a la 
Procuraduría general de la República y a otras instituciones públicas ó privadas con el 
objeto de que se cuente con elementos para realizar el análisis correspondiente. 
Función 2.1.- Solicitar información a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de República, así como a 
otras instituciones públicas estatales o municipales y privadas respecto del haber 
patrimonial de los servidores públicos sujetos a investigación en materia de evolución 
patrimonial y de sus dependientes económicos, con el objeto de tener toda la 
información del haber patrimonial de estas personas. 
Función 2.2.- Revisar los proyectos de Acuerdos que elaboren los subdirectores, así 
como el personal de enlace respecto de la información recibida, con el objeto de 
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verificar si éstos tomaron en consideración todos los elementos que integran el 
patrimonio del servidor público sujeto a investigación.  
Objetivo 3.- Revisar y supervisar el proyecto de Informe Contable de Evolución 
Patrimonial como resultado de la comparecencia de los servidores públicos para 
someterlos a la aprobación del Director General Adjunto de Verificación y Evolución 
Patrimonial, con el objeto de que se instruya lo procedente.  
Función 3.1.- Analizar y valorar la documentación e información presentada por los 
servidores públicos durante la comparencia y supervisar los oficios por los que se 
solicite información en relación con los elementos de prueba presentados por los 
servidores públicos sujetos a un procedimiento aclaratorio en materia de evolución 
patrimonial, a efecto de contar con todos los elementos para determinar lo conducente. 
Función 3.2.- Revisar la elaboración del proyecto de Informe Contable de evolución 
patrimonial, a efecto de determinar si existen elementos o no que permitan acreditar 
irregularidades administrativas o penales. 
Función 3.3.- Acordar con el Director General Adjunto de Verificación y Evolución 
Patrimonial el Informe Contable de evolución patrimonial, para su revisión y visto 
bueno. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

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

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  7 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

Auditoria Pública (Básico). 
Auditoria Interna (intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar hasta tres (3) candidatos conforme a la 
orden de prelación que elabora el sistema trabajaen con base 
en las calificaciones definitivas de los candidatos. (Ver etapas 
del concurso en las bases de la convocatoria) 

 
 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Principios del 
Concurso 

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, a su Reglamento, a los Lineamientos de la Operación del Subsistema de Ingreso 
publicados el 10 de diciembre del 2008 en el Diario Oficial de la Federación y demás 
aplicables, dichos ordenamientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga 
electrónica: http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html). 
 

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html


 13-24 

 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 
previstos para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a 
nivel Licenciatura y se acreditarán en la Revisión Documental, conforme a lo establecido en 
el catálogo de carreras publicado por ésta Dependencia en la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html). El grado académico de Licenciatura 
no podrá ser sustituible por  ninguna Especialidad, Maestría, Doctorado u otro grado 
académico,  el candidato deberá presentar el documento oficial que así lo acredite. 
 
En cumplimiento al Art. 21 de la LSPC 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. 
 

En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Etapas del Proceso de 
Selección, Sistema de 
Puntuación General, 
Reglas de Valoración 
General y Criterios de 
Evaluación 

De acuerdo con el Art. 34 del RLSPC “El procedimiento de selección de los aspirantes 
comprenderá las siguientes etapas: 
I. Revisión curricular; 
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; 
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 
IV. Entrevistas, y 
V. Determinación” 
 
* Etapa I. Revisión Curricular 
Con fundamento en el Numeral 21 de los Lineamientos para la operación del Subsistema de 
Ingreso, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su 
información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de 
ingreso al Sistema que resulten de su interés. 
 
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para 
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, 
TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.   
 
* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades 
El Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera Reunión 
Extraordinaria del 23 de marzo de 2009 autorizó como reglas de valoración general, entre 
otras, que: 
 “Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de 
Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades)  serán consideradas las calificaciones 
obtenidas por los candidatos en los Exámenes de Conocimientos (exámenes técnicos) y, las 
calificaciones de las Evaluaciones de Habilidades serán tomadas en cuenta para determinar 
la lista de prelación de los candidatos que pasarán a la etapa de entrevista, 
independientemente del resultado de sus calificaciones. 
 
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes 
técnicos), debe ser igual o superior a 60 en todos los niveles jerárquicos o rangos que 
comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este examen será motivo de descarte, en 
caso de tener un puntaje inferior a 60, en una escala de 0 a 100 puntos. 
 
 “Las Evaluaciones de Habilidades consistirán: en la aplicación de herramientas para la 
medición de capacidades, prueba de valores, herramientas de cómputo y el Assessment 
Center (en los casos de Director General y Director General Adjunto). Únicamente serán 
considerados en el Sistema de Puntaje General la calificación de las herramientas 
psicométricas y el Assessment Center, ya que la prueba de valores y las herramientas de 
cómputo serán sólo de carácter referencial” 

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
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Las Evaluaciones de Habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá 

calificación mínima aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de 

prelación de los candidatos que se sujetaran a entrevista, por lo que los resultados de las 

evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General, es decir, se les 

otorgará un puntaje. 

 
* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito. 
Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la 
Experiencia y Valoración del Mérito en el portal de www.spc.gob.mx, dando clic en la liga de 
Red de Ingreso. 
 
* Etapa IV. Entrevista 
Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 del  
RLSPC “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.” 
 
Por lo anterior, el Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera 
Reunión Extraordinaria del 23 de marzo de 2009, determinó que el número de candidatos a 
entrevistar, será de tres si el universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el 
número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del 
artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos. 
En caso de no contar con al menos un finalista de entre los candidatos ya entrevistados “en 
la primera terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento, se continuarán 
entrevistando a un mínimo de tres participantes, y así sucesivamente.  
 

En el supuesto de que los puestos a convocar sean puestos tipo, se entrevistarán a un 

mayor número de candidatos, si el universo de candidatos lo permite, en donde se contará 

con la participación del número de Superiores jerárquicos en el mismo Comité. 

 
El Comité de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerara los siguientes 
criterios:  

 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);  

 Estrategia o acción (simple o compleja);  

 Resultado (sin impacto o con impacto), y  

 Participación (protagónica o como miembro de equipo).  
 

Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de comunicación 
electrónica, es decir, de forma virtual, toda vez que la plaza corresponda a alguna de las 
Supervisorías Regionales de esta Secretaría. El Presidente del Comité y Superior Jerárquico 
de la plaza siempre debe participar  de manera presencial en las entrevistas con los 
candidatos prefinalistas. En caso de que el Representante de la SFP y Secretario Técnico se 
encuentren en el edificio sede de la Secretaría u otro lugar distinto, el Presidente del Comité 
deberá enviar vía correo electrónico las observaciones de su entrevista y su deliberación en 
el mismo día y hora de cierre en que se llevó a cabo el Comité. 

 
* Etapa V. Determinación. 
En esta etapa el Comité de Selección (de acuerdo al numeral 70 de los Lineamientos de 
Ingreso) resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, 
declarando:  

a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de 
selección, es decir, al de mayor Calificación Definitiva, y  

http://www.spc.gob.mx/
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b) Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el 
puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el 
ganador señalado en el inciso anterior: i) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha 
señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o ii) No se 
presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o  

c) Desierto el concurso.  

Se considerara finalista a los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que es 
el resultado obtenido para ser considerado finalista y apto para ocupar el puesto sujeto a 
concurso; obtenido de la suma de las etapas II, III y IV del Sistema de Puntuación General), 
el cual deberá ser igual o superior a 60, en una escala de 0 a 100 puntos. 

Para consultar el Sistema de Puntuación General autorizado por  el Comité Técnico de 
Profesionalización, así como las Reglas de Valoración General y los Criterios de los 
Procesos de Ingreso, deberá ingresar a la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html). 

El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas 
establecidas a continuación: 
 

 Publicación de Convocatoria 
 

Del 28 de abril de 2009 

Registro de Aspirantes 
 

Del 28 de abril de 2009 al 18 de mayo de 2009 

Revisión Curricular 
 

Del 28 de abril de 2009 al 18 de mayo de 2009 

Evaluación de Conocimientos 
 

Del 22 de mayo de 2009 al 26 de mayo de 
2009 

Evaluación de Habilidades Del 22 de mayo de 2009 al 3 de junio de 2009 

Evaluación de la Experiencia y 
Valoración del Mérito (Revisión 
Documental) 

Del 1 de junio de 2009 al 4 de junio de 2009 

Entrevista con el Comité Técnico 
de  Selección 

Del 3 de junio de 2009 al 12 de junio de 2009 

Determinación Del 3 de junio de 2009 al 12 de junio de 2009 

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. 

Citatorios, Publicación 
y Vigencia de 
Resultados   

* Citatorios 
La Secretaría de la Función Pública comunicará a los aspirantes la fecha, hora y lugar en 
que deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas con dos dias de 
anticipación. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos. 
Tratándose de plazas en la Cd. de México, las citas se realizarán en las instalaciones de la 
Secretaría, ubicada en Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro 
Obregón, D.F. Mezanine Ala centro (Oficina de la Subdirección de Ingreso adscrita a la 
Dirección General de Recursos Humanos). 
 
Nota: Para las plazas que su sede de radicación sea diferente a la de Cd. de México, la 
aplicación del examen de conocimientos, evaluación de habilidades así como el  Evaluación 
de la Experiencia y Valoración del Mérito y la realización de la entrevista del Comité de 
Selección,  el candidato deberá acudir a la oficina de la Supervisoría Regional 
correspondiente a la radicación de la plaza a ocupar.  
 
La dirección de la sede de la Supervisoría Regional de Guadalajara, Jalisco es la 
siguiente: Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, Interior de la Sala de Llegadas 
Internacionales, Carretera Guadalajara-Chapala Km. 17.5, C.P. 45659, Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. Correo: 01guadalajara@prodigy.net.mx. 
 
 
La dirección de la sede de la Supervisoría Regional de Ciudad Juárez, Chihuahua es la 
siguiente: Puente Internacional de Córdova zona de Chamizal Cd. Juárez, Chih. C.P. 32310 
teléfono: 01656-613-3395; 01656-613-3901. Correo:  secodam02@prodigy.net.mx. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
mailto:01guadalajara@prodigy.net.mx
mailto:secodam02@prodigy.net.mx
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* Publicación y vigencia de Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios de 
comunicación: www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio asignado para 
cada candidato. 
 
En atención al oficio circular No. SSFP/USPRH./408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 
2005, emitido el titular de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal, que dice: “Tratándose de los resultados de las capacidades 
técnicas, éstos igualmente tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a 
concurso y siempre que no cambie el temario con el cual se evalúo la capacidad técnica de 
que se trate”.  
Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un 
escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá 
ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección.  
Asimismo, 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. 
Ambos escritos, a la siguiente dirección: Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 
01020, Álvaro Obregón, D.F. Mezanine Ala Sur (Oficina de la Dirección General de 
Recursos Humanos). 
 
Para el caso de la evaluación de habilidades, los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas con las herramientas de la Secretaria de la Función Pública, tendrán una vigencia 
de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para 
otros concursos convocados por la Secretaria de la Función Publica. 

En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la  Secretaria de la Función 
Publica, y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra 
Dependencia del Sistema,  dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos  de los 
concursos de esta Secretaría aún tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel 
de dominio. 
 

Documentación 
requerida 

Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su 
cotejo documental: 
 
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Currículum Vitae detallado y actualizado.  
4. 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 de la Secretaría de 
Educación Pública. 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; de igual manera en 
caso de que el perfil solicite bachillerato o secundaria, presente el certificado 
correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la 
documentación oficial que acredite la revalidación de sus estudios ante la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial de elector, 
pasaporte o cédula profesional). 
6. Cartilla militar liberada (Hombres menores de 40 años). 
7. 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.  
8. 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. 
9. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y 
que se manifestaron en su momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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presentar Hojas de Servicios, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o 
baja al ISSSTE o al IMSS, talones de pago, según sea el caso.  
10. Para realizar la evaluación de la experiencia y 0.valoración del mérito, los candidatos 
deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en 
el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio público o privado. 
11. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
APF (RLSPC) y al numeral 14 de los Lineamientos para la operación del Subsistema de 
Ingreso, para que un servidor público de carrera pueda ser sujeto a una promoción por 
concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC, deberá contar con 
al menos dos evaluaciones del desempeño anuales, las cuales deberán ser consecutivas e 
inmediatas a la fecha en que el candidato se registre en el concurso de que se trate y 
correspondan al rango del puesto que desempeñe. Dichas evaluaciones no se requerirán 
cuando los servidores públicos de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del 
puesto que ocupen.  
 
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las 
constancias originales con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en 
el perfil del puesto registrado en el Catálogo y en la presente convocatoria. 
 
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.  
 

Temarios 

Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos de las plazas que integran esta 
convocatoria se presentan a continuación:  
 
SUPERVISOR REGIONAL 
 
No. Tema: 

1 Responsabilidades administrativas y procedimiento sancionador 
2 Obligaciones de los servidores públicos 
3 Atribuciones de la Secretaría de la Función Pública 
4 Procedimiento Administrativo 
5 Atribuciones de la Dirección General de Atención Ciudadana 
6 Derecho de petición, artículo 8° Constitucional 
7 Atribuciones de las Supervisorías Regionales 
8 Delitos cometidos por servidores públicos federales 
9 Servicios aduanales en aeropuertos Internacionales 
10 Revisiones a pasajeros en aeropuertos 
11 Servicios migratorios 
12 Control Sanitario  de Materiales y residuos peligrosos 
13 Servicios  de Transporte Aéreo y Aeroportuario proporcionados a los ciudadanos 
14 Inspección Seguridad y Vigilancia en Aeropuertos. 

 
BIBILIGRAFÍA. 

a) Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 1-27, 30-38, 
73, 94, 108-114 116, 117. 

b) Ley Orgánica de La Administración Pública Federal. 
(http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados.php) Título Primero y 
Capítulos I y II del Título Segundo. 

c) Ley Federal de Responsabilidades De Los Servidores Públicos. 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf)  Título Primero, Capítulos I, 
II, III del Título Segundo, Capítulos I y II del Título Tercero, Título Tercero y Título 
Cuarto. 

d) Reglamento Interior de La Secretaría De La Función Pública 
(http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados.php) Capítulo I al XII. 

e) Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Título Primero, Capítulo I y II del 
Título Segundo, Capítulo I del Título Tercero. 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados.php
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf
http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados.php
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f) Código Penal Federal. Título X. 
g) Ley  Aduanera (http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/11/default.htm?s=) 

Especialmente del artículo 1° al 150. 
h) Ley General de Población(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140.pdf) 
i) Acuerdo Presidencial que crea la comisión Intersecretarial para la 

Coordinación Operativa en Puntos de Internación a Territorio Nacional 
publicado el 26 de abril de 2002 en el DOF. 

j) Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  Título Primero, Capítulo I y II, Título Segundo, Capítulo I y II. 

 
 
DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE ESTRATEGIA Y NORMATIVIDAD DE 
GOBIERNO DIGITAL 
 
TEMARIO 
1. Nociones de Administración Pública. Incisos del a al d. 
2. Atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Incisos b, c. 
3. Nociones de Gobierno Electrónico. Incisos c, q, r. 
4. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Inciso e. 
5. Obligaciones de los Servidores Públicos Inciso f. 
6. Conocimiento de organismos nacionales e internacionales vinculados con las 

tecnologías de la información Incisos g, h. 
7. Adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios del sector público. Inciso 

i. 
8. Administración de proyectos. Inciso j. 
9. Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Inciso k. 
10. Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la 

Administración Pública Federal, publicado En El Diario Oficial De La Federación, el 
04/12/06. Inciso l 

11. Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la 
aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la APF. 
Inciso m. 

12. Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad 
y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. Inciso n 

13. Programa Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal 2008-
2012. Inciso o, p. 

14. Guía Técnica del Sistema de Gobierno Digital. Inciso p. 
15. Agenda de Gobierno Digital. Inciso q. 
16. Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. Inciso r. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1-80 
www.normateca.gob.mx 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículos 1 –  50  
www.normateca.gob.mx 

c) Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública Art. 1 al 10 y 18 
d) Ley de Planeación   Artículos 1-27 y Capítulos Quinto y Sexto  

www.normateca.gob.mx 
e) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 http://www.pnd.calderon.presidencia.gob.mx 
f) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas  de los Servidores Públicos 
Artículos 1-37 www.normateca.gob.mx 
g) Organismos internacionales  www.oecd.org 
h) Organismos Nacionales http://www.ciapem.org.mx 
i) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Artículos 1-50  

www.normateca.gob.mx 
j) Guía de los fundamentos  de la Dirección de Proyectos PMB Guide 3ª. Edición 

páginas 5-71 
k) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría – Definiciones 

www.normateca.gob.mx 
l) Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal. (DOF 04/12/2006), Artículos Décimo cuarto, 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/11/default.htm?s
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.pnd.calderon.presidencia.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.oecd.org/
http://www.ciapem.org.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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Vigésimo y Vigésimo Primero  www.normateca.gob.mx 
m) Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la 

aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la 
APF www.normateca.gob.mx 

n) Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, del 18 al 31 
www.normateca.gob.mx 

o) Programa Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal 
2008-2012 Sección II   http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/pmg 

p) Guía Técnica del Sistema de Gobierno Digital (PMG) Numeral 2 y 3 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1587/3/gobierno_digital.pdf 

q) Agenda de Gobierno Digital 
http://www.cidge.gob.mx/doc/Ag_GD_VF_281108.pdf 
r) www.cidge.gob.mx/doc/lineamientos.pdf; 

http://www.cidge.gob.mx/doc/F1MedMcomuni.pdf 
 
 
DIRECTOR(A) DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL 
 
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Título Cuarto “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Responsabilidad 
Patrimonial del Estado” 
Artículos 108, 109, 113 y 114. 
Página Web www.normateca.gob.mx 
 
2.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Títulos Primero y Segundo, Capítulo Segundo 
Artículos 1, 2 y 37. 
Página Web www.normateca.gob.mx 
 
3.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
Títulos Primero y Tercero 
Artículos 2, 12, 35 a 47. 
Página Web www.normateca.gob.mx 
 
4.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
Artículos 51 a 60. 
Página Web: www.normateca.gob.mx 
 
 
DIRECTOR(A) GENERAL ADJUNTO(A) DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
 
Gobierno de Tecnologías de Información 
Resumen Ejecutivo 
Página Web: 
http://www.isaca.org/AMTemplate.cfm?Section=Downloads&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=34172 

 
Gobierno de Tecnologías de Información; Tecnología de Red; Entrega de Servicios de TI; 
Recuperación de Desastres y Continuidad del negocio. 
Capítulo III -Estrategia en el control organizacional; Administración táctica; Planeación y 
Desempeño; Reingeniería de procesos de Negocio; Administración de operaciones. 
Capítulo IV – Diferencias en arquitectura de computadoras; Modelo OSI; Diseño físico de 
redes; Topologías de Red; Cables de Red; Dispositivos y Servicios de Red; Tipos de redes. 
Capítulo VI - Operaciones de TI; Uso del tablero de control de TI; Monitoreo de controles; 
Administración del cambio; Administración de Red; Administración de capacidades; 
Administración de problemas; Indicadores de desempeño 
Capítulo VIII - Definiendo de recuperación de desastres; Definiendo el propósito de 
continuidad de negocio; Uniendo otros planes con el de continuidad de negocio. 
Página Web: 
CISA - Certified Information Systems Auditor: study guide 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/pmg
http://www.cidge.gob.mx/doc/Ag_GD_VF_281108.pdf
http://www.cidge.gob.mx/doc/lineamientos.pdf
http://www.cidge.gob.mx/doc/F1MedMcomuni.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.isaca.org/AMTemplate.cfm?Section=Downloads&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=34172
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Escrito por David L. Cannon, Timothy S. Bergmann, Brady Pamplin 
Edition: Illustrated 
Publicado por John Wiley and Sons, 2006 
http://books.google.com.mx/books?id=W7EatpykbokC&pg=PR5&dq=CISA+SYBEX#PPP1,M1  
 

Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública 
Capítulo IV 
Página Web: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5087182&fecha=15/04/2009 

 
Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal 
Capítulo IV 
Página Web: 

http://200.34.175.29:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1019/3/adq14.pdf 

 
Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la administración pública federal 
Disposiciones en materias de TICs 
Página Web: 
http://200.34.175.29:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1019/3/adq11.pdf 

 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Título Segundo, De la Planeación, programación y presupuesto y Título tercero, De los 
procedimientos de contratación 
Página Web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 
 
Gobierno de Seguridad de Información; Administración del Riesgo de Seguridad de 
Información; Administración del programa de seguridad de información 
Capitulo I - Desarrollando una estrategia de seguridad de información; Roles y 
Responsabilidades; Actividades de Gobierno de Seguridad; Estableciendo y manteniendo 
políticas de seguridad de información; Guías y procedimientos que soportan las políticas de 
seguridad. 
Capítulo II - Introducción; Proceso de administración del riesgo; Identificación de riesgos y 
métodos de análisis; Estrategias para mitigar riesgos; Análisis cuantitativo contra cualitativo. 
Capítulo III - Modelo OSI; Modelo TCP/IP; Protocolos de transmisión; Amenazas; Controles; 
VPNs; Pruebas de Seguridad. 
Página Web: 
Complete Guide to CISM Certification 
Escrito por Justin Peltier 
Edition: illustrated 
Publicado por CRC Press, 2006 
http://books.google.com.mx/books?id=7X7MC8zYs_8C&printsec=frontcover&dq=complete+guide+to+CISM 

 
 
DIRECTOR(A) DE ASESORÍA JURÍDICA “B” 
 
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Títulos Primero, capítulo I; Tercero, capítulos I a III; Cuarto, Quinto y Séptimo. 
 
2.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos I y II, y Tercero, capítulo único. 
 
3.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Capítulos I; II; Sección A; III; IV; V y VI. 
 
4.-Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos I y II, y Tercero, capítulo único.  

 
5.- Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos I a III; Tercero, capítulo único; Cuarto,  

http://books.google.com.mx/books?id=W7EatpykbokC&pg=PR5&dq=CISA+SYBEX#PPP1,M1
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5087182&fecha=15/04/2009
http://200.34.175.29:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1019/3/adq14.pdf
http://200.34.175.29:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1019/3/adq11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=7X7MC8zYs_8C&printsec=frontcover&dq=complete+guide+to+CISM


 21-24 

 

Capítulo único; Quinto, capítulos I a V, y Sexto, capítulo único. 
 
6.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
Títulos Primero, capítulo I; Segundo, capítulo I; Tercero, capítulos I a VI; Cuarto, capítulos I y 

III; Sexto, capítulos I y II, y Séptimo, capítulo único. 
 
7.- Ley de Coordinación Fiscal. 
Capítulo V. 
 
8.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulo primero; Tercero A, capítulos primero y  
Tercero, y Cuarto, capítulo único. 
 
9.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Títulos Primero, capítulos I a IV; Segundo, capítulos I a III, y Cuarto, capítulo único. 
 
10.- Ley General de Bienes Nacionales. 
Títulos Primero, capítulo único; Tercero, capítulos I a III; Quinto, capítulo único; Sexto, 

capítulo único, y Séptimo, capítulo único. 
 
11.- Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
Títulos Primero; Segundo, capítulo sexto; Tercero, capítulo quinto, y Cuarto. 
 
12.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulo único; Tercero, capítulos primero a 

tercero;  Cuarto, capítulo único; Quinto, capítulo único; Sexto, capítulo único, y Séptimo, 
capítulos primero y segundo. 

 
13.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulo único; Tercero, capítulos primero a 

tercero;  Cuarto, capítulos primero y segundo; Quinto, capítulo único; Sexto, capítulo único; 
Séptimo,  capítulo único, y Octavo, capítulos primero y segundo. 

 
14.- Ley de Planeación. 
Capítulos Primero, Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto. 
 
15.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
Títulos Primero, capítulos I y II; Segundo, capítulo II; Tercero, capítulos I y II; Cuarto, 

capítulos I, III, VI, VII y IX a XVI; Quinto, capítulo I, y Séptimo, capítulos I a III. 
 
16.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  
Público. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos primero a tercero; Tercero, capítulos 

primero y segundo; Cuarto, capítulo único; Quinto, capítulo único, y Sexto, capítulos 
primero a tercero. 

 
17.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 
Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos primero y segundo; Tercero, capítulos  
Primero a noveno; Cuarto, capítulo único, y Quinto, capítulo único. 
 
18.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial 

de  la Federación de fecha 15 de abril de 2009. 
Capítulos I a XI. 
 
Bibliografía: Página Web: www.normateca.gob.mx y www.ordenjuridico.gob.mx 
 
 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO “A2” 
 
1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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Sección III “De Las Facultades del Congreso”. Titulo Cuarto “De Las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”. Titulo Séptimo “Precisiones Generales”. 

 
2.-  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Título Primero “De la Administración Pública Federal” Capítulo Único “De la Administración  
Pública Federal”. Título Segundo “De la Administración Pública Centralizada” Capítulo I “De 

las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos”; Capítulo II “De la 
competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal”. 

 
3.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Título Tercero “Del Procedimiento Administrativo” Capítulo Primero “Disposiciones 

Generales”; Capítulo Séptimo ”De la Impugnación de Notificaciones”; Capítulo Octavo “De 
la Iniciación”; Capítulo Noveno “De la Tramitación“. Título Sexto ”Del Recurso de Revisión”, 
Capítulo Primero  “Disposiciones Generales”. 

 
4.- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Título I “El Juicio Contencioso Administrativo Federal”, Capítulo I “Disposiciones Generales”,  
Capítulo II “De la Improcedencia y del Sobreseimiento”. Título II “De la Substanciación y  
Resolución del Juicio” Capítulo I “De la Demanda”, Capítulo II “De la Contestación”, 
 Capítulo III “De las Medidas Cautelares”, Capítulo IV “De los incidentes”. Título III “De los  
Recursos” Capítulo I “De la Reclamación”; Capítulo II “De la Revisión”. 
 
5.-  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público. 
Título Primero, Capítulo Único “Disposiciones Generales”. Título Segundo 

“Responsabilidades Administrativas” Capítulo I “Responsabilidades administrativas”, 
Capítulo II “Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para 
aplicarlas”. Titulo Tercero Capítulo Único “Registro Patrimonial de los Servidores Públicos”. 

 
6.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.  
Título Segundo “De la Planeación, Programación y Presupuestación” Capítulo Único. Título  
Tercero “De los Procedimientos de Contratación” Capítulo I “Generalidades”; Capítulo II “De 

la  Licitación Pública”. Título Séptimo “De las Inconformidades y del Procedimiento de 
Conciliación”, Capítulo I. “De las Inconformidades”. 

 
7.-  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Título Tercero “De los Procedimientos de Contratación” Capítulo Primero “Generalidades”. 

Título  Cuarto “De los Contratos” Capítulo Primero “De la Contratación”. Título Séptimo “De 
las Infracciones y Sanciones” Capítulo Único. Título Octavo “De las Inconformidades y del  

Procedimiento de Conciliación” Capítulo Primero “De las Inconformidades”.  
 
8.-  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Capítulo V “De las facultades del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control y 

de los Titulares de las Unidades, Capítulo VI “De la Contraloría Interna”, Capítulo VIII “De 
los Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos, Titulares de los Órganos Internos de 
Control, de sus respectivas Áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas y de los 
Supervisores  Regionales”, Capítulo XI “De la Suplencia de los Servidores Públicos de la 
Secretaría”. 

 
BIBLIOGRAFIA: Páginas Web: www.normateca.gob.mx y www.ordenjuridico.gob.mx 
 

Declaración de 
Concurso Desierto 

Con base en el artículo 40 del RLSPC, 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. 
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 34 de la Ley, procediéndose a emitirlo en una nueva 
convocatoria. 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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Reserva de Aspirantes 

Conforme al artículo 36 del RLSPC, los aspirantes que obtengan en  la entrevista con el 
Comité Técnico de Selección una calificación mínima de setenta (70) 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. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Acta del Comité de Profesionalización en su Primera 
Reunión  Extraordinaria del 23 de marzo de 2009, establecieron que, para emitir una 
convocatoria de un puesto dirigida a la reserva de aspirantes, el mínimo de integrantes de 
esta, deberá ser de tres. 
El Art. 36 penúltimo párrafo del Reglamento de la LSPC, menciona que “para fines de la 

operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno de entre los integrantes de la 

misma”. Por lo que el orden de cita a entrevista lo determinara el número de folio que le 

asigne el propio sistema en el momento de su inscripción al concurso. 

Reactivación de folios 

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 sea originado por causas no imputables al aspirante, 
por errores en la captura de información u omisiones que se acrediten 
fehacientemente, a juicio de los integrantes del Comité Técnico de Selección. En 
estos casos, cuando el Comité Técnico de Selección determine la procedencia de 
adoptar estas medidas, deberá documentar el error o errores con las impresiones de 
pantalla del sistema que corresponda. 

 
En estos casos, el Comité Técnico de Selección de las Dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados deberá establecer e incluir en la Convocatoria a concurso 
público el procedimiento a seguir y plazos para aclaraciones de dudas en las reactivaciones 
que se realicen al amparo de los criterios anteriores y asegurará este beneficio a todos los 
aspirantes que se encuentre en los supuestos contemplados en los mismo, lo anterior con la 
finalidad al principio de igualdad de oportunidades en los concursos de ingreso al Sistema. 
Los anteriores criterios de procedencia para la reactivación de folios descartados en los 
concursos de ingreso al sistema, se establecen independientemente de las resoluciones o 
determinaciones por las que se requiera llevar a cabo la reactivación de folios, como 
resultado de un procedimiento sustanciado por autoridad competente. 
Asimismo, la reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean 
imputables al aspirante como: 

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

De acuerdo a lo anterior se ha implementado un mecanismo de información general a los 
aspirantes, mediante el cual se detalla el total de folios reactivados y las causas de 
reactivación en cada caso, el cuadro podrá ser consultado en la siguiente liga: 
www.funcionpublica.gob.mx, “Haz Carrera”, “Vacantes en la SFP”, “Convocatorias Diario 
Oficial de la Federación”, dentro de este link se encuentra la información que sustenta los 
casos de reactivaciones de folios en los concursos de Ingreso.  
 
La aclaración de dudas, respecto a la reactivación de folios será a partir del día en que se 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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publique en el Portal de la Secretaría la información correspondiente, comunicándose vía 
telefónica a las extensiones indicadas en el primer párrafo de este punto. 

Disposiciones 
generales 

En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 
puestos vacantes. 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido 

el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia de protección, 
tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales aplicables. 

2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente 
convocatoria. 

3. Los concursantes podrán presentar el recurso de inconformidad o de revocación, 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 Norte, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

4. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, 
para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la 
documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no puede 
permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le 
señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 

5. Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos por el Comité Técnico de 
Selección correspondiente, privilegiando la observancia de los principios rectores del 
Sistema, mediante el siguiente mecanismo: enviar escrito al correo electrónico 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de 
la Función Pública, dirigido al Secretario Técnico de dicho Comité, en donde una vez 
recibido se dará contestación mima vía, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 

Resolución de Dudas  

* Resolución de dudas. 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a las plazas en concurso, se ha implementado un mecanismo de atención de dudas, 
en el teléfono 20-00-30-00 Ext. 5350, 5345, 5204, 5109 y 5107. Asimismo, se pone a 
disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la 
Función Pública. 

 
México D.F, a los 29 de Abril de 2009. 

El Comité Técnico de Selección.  
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 
 El Secretario Técnico 

 
 
 
 

 
 

 

Lic. Sergio Camacho Mendoza 
 
 
Lili 

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