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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 0063 

 
 
 

 
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 dirigida a todo interesado que desee ingresar al Servicio 
Profesional de Carrera en los siguientes puestos de la Administración Pública Federal: 

 
 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE ASESORÍA JURIDICA E 
27-110-1-CFNA003-0000440-E-C-P 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta pesos y cuatro con 76 /100 m.n.)  

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

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Programar y desarrollar las actividades para la revisión jurídica de las 
iniciativas de ley o de decreto, así como para elaborar y revisar desde el punto de vista 
jurídico los proyectos de reglamentos, decretos y demás disposiciones en las materias 
competencia de la Secretaría, a efecto de que las iniciativas y los proyectos respectivos 
se apeguen al marco legal que rige el funcionamiento de la Secretaría y de la 
Administración Pública Federal en su conjunto. 
Función 1.1.- Determinar las actividades que se requieran para la elaboración de los 
proyectos de reglamentos, decretos y demás disposiciones de la competencia de la 
Secretaría que se le encomienden, analizando que dichos proyectos sean acordes con 
los ordenamientos legales aplicables, estudios doctrinales y/o de derecho comparado, y 
criterios de interpretación emitidos por los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación.  
Función 1.2.- Dictaminar jurídicamente las iniciativas de ley o de decreto y los proyectos 
de ordenamientos jurídicos competencia de la Secretaría que le sean encomendados.   
Función 1.3.- Elaborar 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. 
Objetivo 2.- Elaborar los dictámenes jurídicos respecto de los proyectos de convenios, 
contratos y demás actos en que participe la Secretaría, así como de los proyectos de 
instrumentos de coordinación y los relativos a bases y convenios de desempeño, con el 
propósito de que dichos instrumentos sean congruentes con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
Función 2.1.- Dictaminar jurídicamente los proyectos 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 2.2.- Dictaminar jurídicamente los proyectos de convenios, contratos y demás 
actos en los que intervenga la Secretaría. 
Función 2.3.- Elaborar 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. 
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Función 2.4.- Intervenir en la realización de 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. 
Objetivo 3.- Elaborar las opiniones jurídicas sobre las consultas formuladas en las 
materias competencia de la Secretaría, así como los estudios e investigaciones que se 
requieran, para el efecto de coadyuvar a la interpretación y aplicación de las 
disposiciones jurídicas correspondientes. 
Función 3.1.- Evaluar jurídicamente las consultas que se presenten y que le sean 
encomendadas, y elaborar las opiniones jurídicas correspondientes, con la finalidad de 
que las atribuciones de la Secretaría se ejerzan con estricta legalidad y coadyuvar a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas correspondientes. 
Función 3.2.- Elaborar los estudios e investigaciones jurídicas que le sean 
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. 
Función 3.3.- Acordar con el Director o, en su caso, con el Director General Adjunto, las 
opiniones y los estudios e investigaciones jurídicas elaborados. 
Función 3.4.- Asistir en representación de la Secretaría, cuando así se lo encomiende el 
Director General Adjunto o el Director, a las reuniones de trabajo para atender los 
asuntos de su competencia, proporcionando la asesoría jurídica que se requiera. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: 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  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto  

Evaluación de 
Conocimientos:  

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

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS E INNOVACIÓN JURÍDICOS  
27-110-1-CFNB002-0000408-E-C-P 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 28,664.15 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con 15/100 m.n.)  
 

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

Funciones  
 
 
 

Objetivo 1.- Asegurar que los dictámenes y opiniones respecto de los proyectos de 
disposiciones jurídicas o normativas, en su caso, convenios en materia de 
programación, presupuestación, planeación, gestión, administración y 
profesionalización de recursos humanos se encuentran ajustados a las políticas que el 
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Ejecutivo Federal haya establecido, con el propósito de que se regulen adecuadamente 
los procesos y procedimientos que se pretenda establecer, así como que el objeto y 
obligaciones a definir sean jurídica y materialmente realizables. 
Función 1.1.- Elaborar e integrar dictámenes y opiniones a los proyectos de iniciativas 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, políticas, circulares y demás disposiciones 
de carácter general que resulten necesarias, para regular de manera adecuada, flexible 
y pertinente las materias de de programación, presupuestación, planeación, gestión, 
administración y profesionalización de recursos humanos de la Administración Pública 
Federal, así como propiciar se asegure la consistencia de dichas disposiciones con el 
ámbito de atribuciones de la Secretaría. 
Función 1.2.- Coordinar y elaborar los proyectos de dictámenes y opiniones respecto de 
los convenios que se plantee celebrar con dependencias, entidades paraestatales, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República y 
demás instituciones públicas o privadas, en materia de planeación, administración y 
profesionalización de recursos humanos, a efecto de asegurar la adecuada aplicación 
del marco jurídico que rige dichas materias, preservando las facultades de esta 
Secretaría. 
Función 1.3.- Definir y asesorar sobre los criterios que deban seguirse en la 
interpretación y aplicación del marco jurídico que rige las materias de programación, 
presupuestación, planeación, gestión, administración y profesionalización de los 
recursos humanos de la Administración Pública Federal, con el fin de propiciar su 
debida observancia y facilitar su adecuada operación. 
Objetivo 2.- Asegurar que la resolución de los recursos de revocación en materia del 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
Centralizada, cumplan con la normatividad aplicable, así como se emitan 
oportunamente y se encuentre debidamente fundada y motivada, para garantizar su 
adecuada defensa en caso de impugnación ante los Tribunales Federales. 
Función 2.1.- Asegurar y verificar los requisitos de procedibilidad del recurso de 
revocación para elaborar los documentos procedentes y formular la solicitud de los 
antecedentes del proceso de selección, con el fin de asegurar la correcta integración 
del expediente y contar con los elementos que sustenten el proyecto de resolución que 
recaiga a dicho medio de impugnación. 
Función 2.2.- Elaborar y revisar el acuerdo admisorio del recurso de revocación, en su 
caso, el pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas y requerir a los recurrentes 
su autorización, para difundir sus datos personales en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Función 2.3.- Determinar lo procedente respecto a la solicitud de suspensión que se 
plantee en los recursos de revocación y acordar sobre ésta, a efecto de observar 
puntualmente el marco jurídico que rige el Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal Centralizada. 
Función 2.4.- Verificar y analizar las constancias del medio de impugnación y los 
argumentos de agravio expresados, como los elementos probatorios que ofrezca el 
promovente, a efecto de valorarlos conforme a derecho y asegurar se observe el marco 
jurídico aplicable en la propuesta de resolución que recaiga a los recursos de 
revocación. 
Objetivo 3.-. Asesorar jurídica y legalmente, en su caso, proponer los criterios 
obligatorios de aplicación sobre las materias competencia de la Secretaría, así como en 
materia de innovación jurídica, para facilitar el conocimiento, observancia y aplicación 
del marco jurídico respectivo. 
Función 3.1.- Elaborar y proponer el proyecto de opinión a las consultas formuladas por 
las unidades administrativas de la Secretaría, de las dependencias de la Administración 
Pública Federal Centralizada en materia de de nombramientos, recursos de revocación 
y otros procedimientos e instancias legales, a fin de propiciar la debida observancia y 
facilitar la operación del marco jurídico que rige al Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada. 
Función 3.2.- Asesorar jurídica y legalmente en las materias de programación, 
presupuestación, planeación, administración y profesionalización de recursos humanos, 
que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la 
Procuraduría General de la República, las Entidades Federativas y los particulares en 
general, para facilitar la comprensión del marco jurídico o establecer criterios 
obligatorios de aplicación de éste. 
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Función 3.3.- Controlar y clasificar los criterios de aplicación que en su caso resulte 
necesario para propiciar su debida observancia y facilitar la comprensión del marco 
jurídico que rige las materias de programación, presupuestación, planeación, 
administración y profesionalización de recursos humanos. 
Función 3.4.- Participar y ejecutar los proyectos de administración de información, 
análisis y generación de informes a partir de la concentración de datos, a efecto de 
asegurar el aprovechamiento de espacios físicos, del conocimiento de nuevas 
tecnologías de la información, consulta y procesamiento de datos que garanticen una 
mejor rendición de cuentas. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: 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  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos:  

Consultoría Jurídica (Básico). 
Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración 
de Personal y Remuneraciones (Básico) 
Jurídico Contencioso (Básico). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES  
27-112-1-CFOA002-0000180-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe (a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos con 25/100 m.n.)  

  Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Practicar de las investigaciones sobre los actos de los servidores públicos 
presuntos responsables de la Secretaría y su Órgano Desconcentrado bien de oficio, 
por irregularidades derivadas de Informes de Auditoria o previa queja o denuncia 
debidamente fundada a fin de resolverlos. 
Función 1.1.- Proyectar acuerdos de radicación de las quejas y denuncias turnadas a 
fin de determinar la existencia o no de alguna responsabilidad para la revisión y en su 
caso autorización de su jefe inmediato.  
Función 1.2.- Elaborar las solicitudes de requerimientos de información a las unidades 
de la Secretaría, su Órgano Desconcentrado, dependencias, entidades o Procuraduría 
General de la República, a fin de allegarse de los elementos que permitan resolver 
asegurando la legalidad del mismo de acuerdo a las indicaciones de su jefe inmediato. 
Función 1.3.- Proyectar acuerdos de inicio del procedimiento administrativo de 
responsabilidades y todos los demás acuerdos que se requieran dentro del 
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procedimiento de investigación y el administrativo de responsabilidades a fin de 
sustanciar el expediente observando la normatividad y los procedimientos que permitan 
resolver asegurando la legalidad del mismo para la autorización de su jefe inmediato. 
Función 1.4.- Proponer los oficios de citación de los servidores públicos presuntos 
responsables a la audiencia de ley a su jefe inmediato, así como todos los demás que 
se requieran dentro del procedimiento de investigación y el administrativo de 
responsabilidades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 
Función 1.5.- Proyectar acuerdos formulado mediante el cual se da por concluida la 
investigación por falta de elementos o incompetencias de las quejas y denuncias que le 
sean turnadas y derivadas de procedimientos administrativos para resolverlos. 
Objetivo 2.- Determinar la existencia de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de la Secretaría y su Órgano Desconcentrado, con el propósito de 
sancionar o no las conductas incurridas por éstos. 
Función 2.1.- Elaborar los proyectos de resoluciones administrativas sancionadoras o 
absolutorias para validación del Director de Responsabilidades e Inconformidades. 
Función 2.2.- Elaborar los proyectos de resolución de inconformidades, formulados y 
proponerlos para la validación del Director de Responsabilidades e Inconformidades. 
Función 2.3.- Elaborar los proyectos de resolución sobre los recursos de revisión que 
hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidad con el fin de sustanciar los 
procesos así como, llevar a cabo el registro de los asuntos de su competencia en 
contra de las resoluciones de inconformidad para formular la resolución de los 
procedimientos e inconformidades presentadas cumpliendo con los principios de 
legalidad y transparencia. 
Objetivo 3.-. Cumplir con las funciones que las disposiciones legales y administrativas 
expresamente le confieran, así como los que le encomiende el Director General Adjunto 
de Responsabilidades e Inconformidades y los Directores de Responsabilidades e 
Inconformidades A y B a fin de conseguir los objetivos y metas de los planes a cargo de 
la Contraloría Interna. 
Función 3.1.- Cumplir con los procedimientos, normas y lineamientos correspondientes 
para expedir las certificaciones de documentación que sean necesarias por el mismo 
procedimiento o solicitadas por el Director Genera Adjunto o los Directores de 
Responsabilidades e Inconformidades A y B que obren en sus archivos.   
Función 3.2.- Cumplir las demás funciones que expresamente le atribuyan las 
disposiciones legales y reglamentarias, el Contralor Interno, el Director General Adjunto 
de Responsabilidades e Inconformidades y el Director de Responsabilidades e 
Inconformidades A o B, con el propósito lograr los objetivos y metas de la Unidad. 
Función 3.3.- Proponer previo estudio, opinión normativa de los contratos o convenios 
que celebre la Secretaría o su órgano desconcentrado a fin de que éstos cumplan con 
la normatividad aplicable y en su caso, se corrijan. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho.  
Grado de avance escolar: Licenciatura, Carta Pasante 
(Carta pasante expedida por la Universidad. Si la Institución 
Educativa no contempla carta pasante, deberá acreditar el 
cumplimiento del 100% de los créditos establecidos en su 
carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto  

Exámenes de 
Conocimientos:  

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades 
(Intermedio). 
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Investigación sobre Presuntas Responsabilidades y Faltas 
Administrativas de los Servidores Públicos (Intermedio). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto ESPECIALISTA TÉCNICO 
27-113-1-CFNB002-0000285-E-C-B 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector (a)  de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 28, 664.15 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con 15/100 m.n.)  

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Asesorar a los delegados, subdelegados y comisarios públicos propietarios 
y suplentes respecto de los informes, reportes y opiniones que emita en los órganos de 
gobierno y de vigilancia, así como ante los comités y subcomités especializados y 
grupos de trabajo de las entidades, con el fin de promover una mejor gestión que sea 
honesta, transparente, orientada a resultados y con rendición de cuentas.  
Función 1.1.- Analizar y revisar los informes de autoevaluación para elaborar la 
propuesta de opinión de los delegados, subdelegados y comisarios públicos 
Propietarios y Suplentes respecto al desempeño general de las instituciones de la APF.  
Función 1.2.- Elaborar proyectos de informes, opiniones, reportes, notas y tarjetas 
informativas que requiera el Delegado, Subdelegado y Comisario Público Propietario y 
Suplente, para su participación como representante de la Secretaría, en los órganos de 
gobierno y de vigilancia, así como ante los comités y subcomités especializados y 
grupos de trabajo de las entidades. 
Objetivo 2.- Elaborar los análisis de riesgos y problemas de corrupción y de opacidad 
en las instituciones de la APF, así como sobre los procesos de desincorporación de las 
entidades de la APF, a efecto de promover una mejor gestión transparente y con 
rendición de cuentas hacia la ciudadanía.  
Función 2.1.- Estudiar y analizar el marco jurídico de las instituciones de la APF para 
identificar y documentar los posibles riesgos de corrupción y de opacidad relevantes 
para su desempeño.  
Función 2.2.- Analizar y proporcionar, al Delegado, Subdelegado y Comisario Público 
Propietario y Suplente, elementos de evaluación y recomendación sobre los programas 
de transparencia, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública de las 
instituciones de la APF.  
Objetivo 3.- Elaborar los proyectos de informes sobre estados financieros de las 
entidades de la APF con base en el dictamen de los auditores externos, en apego a lo 
dispuesto en la LFEP y su Reglamento, con el propósito de vigilar el apego a la 
normatividad.  
Función 3.1.- Analizar la información contenida en los estados financieros dictaminados  
por el auditor externo de las Instituciones de la APF, en apego a la normatividad 
gubernamental establecida en esta materia, así como la integración del proyecto de 
informe correspondiente. 
Función 3.2.- Elaborar los programas, proyectos, actividades y tareas que le sean 
asignados por los delegados, subdelegados y comisarios públicos Propietarios y 
Suplentes, a efecto de asesorarlos respecto al desempeño general de las instituciones 
de la APF. 
Función 3.3.-Desarrollar las demás tareas específicas que le asigne los delegados, 
subdelegados y comisarios públicos Propietarios y Suplentes.  
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
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Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía y Derecho.  
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
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  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General, 
Economía Sectorial y Contabilidad. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Intermedio). 
Calidad y Productividad en la  APF (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO(A) DE POLÍTICAS Y 
EVALUACIÓN DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

27-113-1-CFLC003-0000445-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director(a) General Adjunto(a). 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 113,588.10 (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos con 10/100 m.n.) 
 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Dirigir la definición, implementación y evaluación de estrategias, políticas y 
mecanismos para dirigir y evaluar el desempeño integral de OIC, delegados, 
subdelegados y comisarios públicos en la APF con base en las políticas y prioridades 
que establezca el titular de la Secretaría, a efecto de perfilar su contribución en la 
reducción de riesgos de corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y la eficiente 
operación de la APF.  
Función 1.1.-.  Coordinar, con el apoyo de las Unidades Administrativas competentes 
de la Secretaría, y con base en las recomendaciones pertinentes de titulares de 
órganos internos de control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, las 
acciones que permitan generar, mejorar o adecuar la normatividad e instrumentos 
regulatorios, a los instrumentos de control y evaluación, a los programas institucionales 
y a los modelos de evaluación, indicadores y metas que tengan impacto en el 
desempeño integral de esos servidores públicos, a efecto de que estos instrumentos 
orienten su desempeño al cumplimiento de las políticas y prioridades de la Secretaría, 
específicamente en lo relacionado con reducir riesgos de corrupción, fortalecer la 
transparencia y hacer eficiente la operación de la APF. 
Función 1.2.- Dirigir la participación de OIC, delegados, subdelegados y comisarios 
públicos en el análisis de riesgos de corrupción y de opacidad en las Instituciones, así 
como en la integración, implementación, vigilancia y evaluación de los programas que 
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deriven del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la 
corrupción y mejora de la gestión. 
Función 1.3.- Coordinar, conjuntamente con las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría, la definición de los requerimientos de información de cada una de 
ellas que sean necesarios para realizar las evaluaciones del desempeño de OIC, 
delegados, subdelegados y comisarios públicos a efecto de asegurar la oportunidad, 
confiabilidad y calidad de dichas evaluaciones, así como la racionalidad de los flujos de 
información entre OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos y las Unidades 
Administrativas de la Secretaría. 
Función 1.4.- Coordinar la generación de estrategias, modelos, políticas e instrumentos 
para dirigir y evaluar la actuación y desempeño de los delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, los titulares de los órganos internos de control y los titulares de las 
áreas que integran dichos órganos, en el cumplimiento integral de los objetivos y metas 
que sean establecidos a partir de las políticas y prioridades de la Secretaría, así como 
de aquellos que deriven del sistema de control y evaluación gubernamental; 
Objetivo 2.- Dirigir, con base en lo establecido por los instrumentos regulatorios 
correspondientes, los procesos de diseño, integración, operación, administración, 
evaluación y control de los mecanismos y modelos para dirigir y evaluar el desempeño 
integral de órganos internos de control, delegados, subdelegados y comisarios 
públicos, con lo que se satisfagan las políticas y prioridades de la Secretaría, 
específicamente en lo relacionado con la reducción de riesgos de corrupción, el 
fortalecimiento de la transparencia y la eficiente operación de la APF. 
Función 2.1.- Dirigir los procesos de diseño, integración, operación, administración y 
evaluación de los mecanismos y modelos para dirigir y evaluar el desempeño integral 
de órganos internos de control, delegados, subdelegados y comisarios públicos. 
Función 2.2.- Administrar el modelo y mecanismos, así como los instrumentos y 
sistemas que deriven de éstos, para dirigir y evaluar el desempeño integral de los 
delegados, subdelegados y comisarios públicos, de los titulares de los órganos internos 
de control y de los titulares de las áreas que integran dichos órganos, con base en las 
políticas y prioridades que dicte el Secretario, y considerando los elementos que 
deriven del sistema de control y evaluación gubernamental. 
Función 2.3.- Coordinar los trabajos de revisión y mejora de los mecanismos y modelos 
para dirigir y evaluar el desempeño integral de órganos internos de control, delegados, 
subdelegados y comisarios públicos, con el concurso de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los titulares de Órganos Internos de Control, delegados, 
subdelegados y comisarios públicos, y otras instancias que se consideren pertinentes, 
a efecto de integrar los instrumentos regulatorios y operativos del referido mecanismo. 
Función 2.4.- Dirigir la integración de las políticas y prioridades de Dependencias, 
Entidades y de unidades administrativas de la Secretaría en los mecanismos y modelos 
para dirigir y evaluar el desempeño integral de Órganos Internos de Control, delegados, 
subdelegados y comisarios públicos, con lo que se satisfagan las políticas y prioridades 
de la Secretaría, específicamente en lo relacionado con la reducción de riesgos de 
corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y la eficiente operación de la APF. 
Objetivo 3.-. Dirigir la construcción de indicadores de evaluación, modelos y análisis 
matemático-estadístico, así como la administración, resguardo y actualización de la 
información y de los sistemas y programas electrónicos para su operación, con los que 
se soporte el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de dirección 
y evaluación del desempeño de OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos, 
conforme a los instrumentos regulatorios, políticas y directrices que se hayan emitido 
para tal efecto y con los que puedan satisfacer las políticas y prioridades de la 
Secretaría, específicamente en lo relacionado con la reducción de riesgos de 
corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y la eficiente operación de la APF.   
Función 3.1.- Establecer las políticas generales para la definición de indicadores de 
evaluación, modelos y análisis matemático-estadístico, por los que se soporten los 
mecanismos e instrumentos de dirección y evaluación del desempeño de OIC, 
delegados, subdelegados y comisarios públicos. 
Función 3.2.- Coordinar los procedimientos base para la administración, resguardo y 
actualización de los sistemas y programas electrónicos,  por los que se soporten los 
mecanismos e instrumentos de dirección y evaluación del desempeño de OIC, 
delegados, subdelegados y comisarios públicos 
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Función 3.3.- Coordinar los procesos de integración de información cuantitativa y 
cualitativa necesarios para los procesos que soporten el funcionamiento de las 
políticas, mecanismos e instrumentos de dirección y evaluación integral del desempeño 
de titulares de órganos internos de control y de los titulares de las áreas que integran a 
esos órganos, así como de los delegados, subdelegados y comisarios públicos.  
Función 3.4.- Dirigir el proceso para elaborar los informes y reportes que deban rendir 
los delegados, subdelegados y comisarios públicos, sobre el desempeño de las 
dependencias, las entidades, los órganos desconcentrados y la Procuraduría, conforme 
al marco jurídico aplicable 
Objetivo 4.- Dirigir los procesos de coordinación e integración entre OIC, los delegados, 
subdelegados y comisarios públicos y las unidades administrativas de la Secretaría o 
de otras dependencias y entidades de la APF para que el desempeño de éstos se 
oriente a satisfacer las políticas y prioridades de la Secretaría establecidas en el 
mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de órganos internos de control, 
delegados, subdelegados y comisarios públicos. 

Función 4.1.- Establecer las políticas generales para la integración y revisión del 
Programa de Trabajo anual de delegados, subdelegados y comisarios públicos, 
conforme a las políticas y prioridades de la Secretaría. 
Función 4.2.- Coordinar el proceso de opinión, con base en las políticas y prioridades 
de la Secretaría, sobre los programas de trabajo de los titulares de los órganos internos 
de control, así como sobre los programas, tareas o requerimientos de información que 
las unidades administrativas de la Secretaría busquen implementar y en los que se 
considere la participación de delegados, subdelegados, comisarios públicos o de 
titulares de los órganos internos de control y/o titulares de las áreas que integran dichos 
órganos. 
Función 4.3.- Determinar las políticas y programas mediante los que se fortalezcan la 
coordinación e integración de OIC, los delegados, subdelegados y comisarios públicos 
con las unidades administrativas de la Secretaría o de otras dependencias y entidades 
de la APF para que el desempeño de éstos se oriente a satisfacer las políticas y 
prioridades de la Secretaría establecidas en el mecanismo para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de órganos internos de control, delegados, subdelegados y 
comisarios públicos.  
Función 4.4.- Proponer al Coordinador General esquemas de sectorización de OIC, 
delegados, subdelegados y comisarios públicos para el mejor desempeño de sus 
atribuciones, con base en las políticas y prioridades de la Secretaría. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Administración, 
Contaduría,  Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Matemáticas-Actuaría y Contaduría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración e Ingeniería. 
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:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas.   
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General y 
Evaluación. 
Campo de Experiencia: Matemáticas.  
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Área de Experiencia Requerida: Análisis Numérico y 
Estadística. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

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

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

27-113-1-CFNA001-0000455-E-C-J 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con 76/100 m.n.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Elaborar, desarrollo e implantar instrumentos que faciliten la propuesta de 
designación y remoción de delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios, 
comisarios públicos suplentes, titulares de OIC y de las áreas de responsabilidades, 
quejas y auditoría de dichos órganos con base en los criterios establecidos por el área 
responsable, a fin de impulsar dinámicas organizacionales eficaz y eficientes en su 
desempeño. 
Función 1.1.-. Elaborar, desarrollar e implantar instrumentos que faciliten la propuesta 
de designación y remoción de delegados, subdelegados, comisarios públicos 
propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de OIC y de las áreas de 
responsabilidades, quejas y auditoría de dichos órganos con base en los criterios 
establecidos por el área responsable.   
Objetivo 2.- Verificar que el catálogo de nombramientos de delegados, subdelegados, 
comisarios públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de OIC y de 
las áreas de responsabilidades, quejas y auditoría se encuentre actualizado para 
garantizar que la información para la toma de decisiones respecto a las designaciones 
y remociones es confiable. 
Función 2.1.- Verificar, mediante ejercicio de muestreo y consulta, que el catálogo de 
nombramientos de delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios, 
comisarios públicos suplentes, titulares de OIC y de las áreas de responsabilidades, 
quejas y auditoría se encuentre actualizado, para garantizar que la información para la 
toma de decisiones respecto a las designaciones y remociones es confiable. 
Objetivo 3.- Elaborar, desarrollar e implantar instrumentos que faciliten el impulso y la 
evaluación del desarrollo organizacional de los órganos de vigilancia y control con base 
en las políticas y prioridades que dicte la Secretaría y el apoyo de las unidades 
administrativas competentes, con el propósito de lograr dinámicas organizacionales 
eficaces y eficientes..  
Función 3.1.- Elaborar, desarrollar e implantar instrumentos que faciliten el impulso del 
desarrollo organizacional de los órganos de vigilancia y control con base en las políticas 
y prioridades que dicte la Secretaría. 
Función 3.2.- Elaborar, desarrollar e implantar instrumentos que faciliten la evaluación 
del desarrollo organizacional de los órganos de vigilancia y control con base en las 
políticas y prioridades que dicte la Secretaría y el apoyo de las unidades administrativas 
competentes. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
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superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Derecho, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones 
Industriales y Psicología. 
 Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología. 
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:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública,  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Evaluación, Organización y Dirección 
de Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública. (Intermedio) 
Calidad y Productividad en la APF. (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE  
ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

27-113-1-CFMA001-0000446-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$47, 973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos con 69/100 m.n.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Establecer los mecanismos necesarios de apoyo al Director General 
Adjunto de Políticas y Evaluación de órganos de vigilancia y control para llevar a cabo 
los procesos de diseño, integración, operación, administración, evaluación y control de 
los mecanismos para dirigir y evaluar el desempeño integral de Órganos Internos de 
Control, Delegados y Comisarios Públicos, con lo que se satisfagan los lineamientos y 
políticas que se hayan emitido para tal efecto. 
Función 1.1.- Administrar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, el diseño, integración, 
operación y actualización del mecanismo, sistemas y programas electrónicos 
requeridos para consolidar la información de la evaluación del desempeño de órganos 
internos de control y de delegados y comisarios públicos, conforme los lineamientos y 
manuales emitidos para tal efecto y con el fin de asegurar una adecuada dirección y 
evaluación integral del desempeño de esos agentes.    
Función 1.2.- Establecer, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de órganos de vigilancia y control y en coordinación con el 
Director de Modelos y Estadística de Órganos de Vigilancia y Control, en el mecanismo 
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electrónico establecido para tal efecto, la información que las unidades administrativas 
de la Secretaría o de otras dependencias y entidades de la APF entregan a la 
Coordinación General  para realizar la evaluación integral del desempeño de los 
Órganos de Vigilancia y Control. 
Función 1.3.- Diseñar, en coordinación con el Director de Modelos y Estadística de 
Órganos de Vigilancia y Control, la estructura de la presentación de los resultados de 
las encuestas, estudios y estadísticas de percepción del desempeño de órganos de 
vigilancia y control a efecto de integrarlo en la evaluación integral del desempeño de 
esos órganos de acuerdo con el mecanismo electrónico para tal efecto. 
Objetivo 2.- Administrar los procesos de difusión de los resultados de la evaluación del 
desempeño de los órganos de vigilancia y control , en común acuerdo con el Director 
General Adjunto de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, tanto de 
los Titulares de OIC, como de Delegados  y Comisarios Públicos, así como de los 
reportes, documentos e informes que de ello deriven, a efecto de que esos agentes 
realicen las acciones conducentes para mejorar su desempeño de acuerdo con las 
políticas establecidas por la Secretaria, y mejoren su dirección y evaluación del 
desempeño integral los Órganos de Vigilancia y Control. 
Función 2.1.- Facilitar al Director de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y 
Control, la información y datos necesarios de la evaluación del desempeño de órganos 
de vigilancia y control a efecto de que se elaboren los respectivos reportes, mapas, 
informes y demás documentos tanto de la evaluación del desempeño de Órganos 
Internos de Control, como de Delegados y Comisarios Públicos. 
Función 2.2.- Controlar, a través de mecanismos y medios electrónicos, las bases de 
datos relacionadas con la evaluación integral del desempeño de órganos de vigilancia y 
control a efecto de garantizar el adecuado manejo, difusión y respaldo de dicha 
información. 
Función 2.3.- Controlar, en coordinación con el Director de Modelos y Estadísticas de 
órganos de vigilancia y control y con las unidades administrativas de la Secretaría o de 
otras dependencias y entidades de la APF, la calidad y racionalidad de la información 
que éstas solicitan a OIC a efecto de asegurar que pueda ser integrada en el 
mecanismo y sistemas de información electrónicos establecidos para evaluar el 
desempeño integral de esos órganos. 
Objetivo 3.-. Administrar los recursos informáticos, de acuerdo a las políticas y 
lineamientos que dicte la Secretaria a través su área responsable de tecnologías de la 
información y comunicación, que le sean asignados a la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control, con el propósito de soportar los mecanismos e 
instrumentos de dirección y evaluación integral del desempeño de titulares de órganos 
internos de control, delegados y comisarios públicos. 
Función 3.1.- Representar a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control en los comités y grupos especializados y de trabajo relacionados con la materia 
de tecnologías de la información y comunicación. 
Función 3.2.- Coordinar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de Políticas 
y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la asesoría a las unidades 
administrativas adscritas a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 
respecto del diseño y operación de los mecanismos o sistemas de información 
requeridos por éstas para el adecuado cumplimiento de sus objetivos y metas. 
Función 3.3.- Coordinar que las unidades administrativas de la Coordinación General 
de Órganos de Vigilancia y Control cuenten con el soporte de tecnologías de la 
información y comunicación requerido a efecto de que éstas cumplan de manera 
adecuada con sus objetivos y metas, así como con las políticas establecidas en la 
Secretaría en materia de tecnologías de la información y comunicación. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática.  
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TrabajaEn) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
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  6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección 
de Empresas, Administración.  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los 
Ordenadores. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Sistemas (Intermedio). 
Herramientas de Cómputo (Único). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE MODELOS Y ESTADÍSTICA DE 
 ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

27-113-1-CFMB003-0000294-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Administrar el proceso de mejora permanente del mecanismo para dirigir y 
evaluar el desempeño integral de órganos de vigilancia y control, particularmente en lo 
referente a los indicadores incluidos en el mismo, de acuerdo con los lineamientos y 
manuales expedidos para tal efecto, para optimizar la estructura, orientación y 
resultados del referido mecanismo. 
Función 1.1.- Evaluar las propuestas de nuevos indicadores de las unidades 
administrativas de la Secretaría que se proponen para integrarse en el mecanismo para 
dirigir y evaluar el desempeño integral de órganos de vigilancia y control.   
Función 1.2.- Establecer propuestas de mejora para los indicadores de las unidades 
administrativas que se integran en el mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño 
integral de órganos de vigilancia y control. 
Función 1.3.- Coordinar el análisis estadístico-matemático de la operación de los 
indicadores que integran el mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de 
órganos de vigilancia y control. 
Objetivo 2.- Controlar que los resultados de las evaluaciones de los indicadores 
integrados en el mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de órganos de 
vigilancia y control, sea consistente con lo establecido en las fichas técnicas 
respectivas y que su agregación se haya realizado de manera adecuada y oportuna 
conforme a los lineamientos y manuales emitidos para tal efecto por la Coordinación 
General. 
Función 2.1.- Evaluar, con base en métodos estadístico-matemáticos, la estructura de 
las evaluaciones de los indicadores que conforman el mecanismo para dirigir y evaluar 
el desempeño integral de órganos de vigilancia y control. 
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Función 2.2.- Establecer, en la plataforma electrónica desarrollada para tal efecto, la 
integración de los resultados de las evaluaciones de los indicadores que conforman el 
mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de órganos de vigilancia y 
control. 
Función 2.3.- Controlar el esquema de modificaciones necesarias a sus bases de 
información a efecto de certificar la calidad de las evaluaciones de los indicadores que 
conforman el mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de órganos de 
vigilancia y control. 
Objetivo 3.-. Controlar que la información entregada a la Coordinación General  para 
realizar la evaluación integral del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control, 
cumpla con los estándares de calidad e integridad definidos en las fichas técnicas 
incluidas en el manual de operación del mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño 
integral de órganos de vigilancia y control, a efecto de lograr plenamente los objetivos 
del mecanismo. 
Función 3.1.- Coordinar el desarrollo de las plataformas de datos por las que se 
integren los datos de la evaluación de indicadores del mecanismo para dirigir y evaluar 
el desempeño integral de órganos de vigilancia y control.   
Función 3.2.- Determinar, mediante pruebas estadístico-matemáticas, la integridad, 
cobertura, oportunidad y eficiencia estadística de la información que reportan las 
unidades administrativas para realizar la evaluación integral del desempeño de los 
órganos de vigilancia y control.  
Función 3.3.- Establecer, mediante pruebas estadístico-matemáticas, las adecuaciones 
necesarias para los datos de la evaluación de indicadores del mecanismo para dirigir y 
evaluar el desempeño integral de órganos de vigilancia y control. 
Objetivo 4.- Coordinar, con base en el mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño 
integral de órganos de vigilancia y control, la realización de encuestas o muestreos 
estadísticos considerados necesarios para evaluar el desempeño integral de Órganos 
Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos y para medir la 
percepción que sobre su trabajo tienen las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, lo que incluye el resguardo del soporte metodológico y 
de la información de dichas encuestas, muestreos y estudios. 
Función 4.1.- Controlar el proceso de levantamiento de encuestas o muestreos 
estadísticos que permitan evaluar el desempeño integral de Órganos Internos de 
Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, a efecto de medir la 
percepción que sobre su trabajo tienen las dependencias y entidades de la APF. 
Función 4.2.- Establecer la construcción del mecanismo que permita obtener 
información para evaluar el desempeño integral de Órganos Internos de Control, 
delegados, subdelegados y comisarios públicos, a efecto de medir la percepción que 
sobre su trabajo tienen las dependencias y entidades de la APF. 
Función 4.3.- Administrar la integración de la información obtenida en el levantamiento 
de encuestas o muestreos estadísticos que evalúen el desempeño integral de Órganos 
Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, de acuerdo con el 
mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de órganos de vigilancia y 
control. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Matemáticas. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría.  
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  6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Probabilidad 
y Análisis Numérico. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Econometría y Evaluación. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Herramientas de Cómputo (Único). 
Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Intermedio). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN 
 DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

27-113-1-CFMB003-0000295-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.)  

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Establecer, de común acuerdo con el Director General Adjunto de Políticas 
y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, los procesos de diseño, integración, 
operación, administración, evaluación y control del mecanismo para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, con lo que se satisfagan los lineamientos y políticas que se hayan 
emitido para tal efecto. 
Función 1.1.-.  Administrar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, el modelo y mecanismos, así 
como los instrumentos y sistemas que deriven de éstos, para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de los delegados, subdelegados y comisarios públicos, de los 
titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas que integran 
dichos órganos, con base en las políticas y prioridades que dicte el Secretario, y 
considerando los elementos que deriven del sistema de control y evaluación 
gubernamental. 
Función 1.2.- Controlar los trabajos de revisión del mecanismo para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, con el apoyo de las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, los titulares de OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos, y otras 
instancias que se consideren pertinentes, a efecto de integrar los instrumentos 
regulatorios que permitan mejorar la operación del referido mecanismo, conforme los 
lineamientos que se hayan emitido para tal efecto. 
Función 1.3.- Determinar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de órganos de vigilancia y control y con la participación de las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría, las acciones que, considerando 
las recomendaciones pertinentes de titulares de Órganos Internos de Control, 
delegados, subdelegados y comisarios públicos,  permitan mejoras o adecuaciones a la 
normatividad e instrumentos regulatorios, a los instrumentos de control y evaluación, a 
los programas institucionales, a los lineamientos, y a los modelos de evaluación, 
indicadores y metas que tengan impacto en el desempeño integral de esos servidores 
públicos, a efecto de que orienten su desempeño al cumplimiento de las políticas y 
prioridades de la Secretaría, específicamente en lo relacionado con la reducción de 
riesgos de corrupción, fortalecimiento de la transparencia y mejoramiento de la 
eficiencia operativa de la APF.   
Objetivo 2.- Administrar el proceso de evaluación integral del desempeño de Órganos 
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Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos de conformidad 
con el mecanismo e instrumentos regulatorios establecidos para tal efecto, con el fin de 
que éstos se orienten a satisfacer las políticas y prioridades de la Secretaría, 
específicamente en lo relacionado con la reducción de riesgos de corrupción, el 
fortalecimiento de la transparencia y la eficiente operación de la APF. 
Función 2.1.- Controlar los trabajos para la generación de estrategias, modelos, 
políticas e instrumentos para dirigir y evaluar la actuación y desempeño de los 
delegados, subdelegados y comisarios públicos, los titulares de los órganos internos de 
control y los titulares de las áreas que integran dichos órganos, en el cumplimiento 
integral de los objetivos y metas que sean establecidos a partir de las políticas y 
prioridades de la Secretaría, así como de aquellos que deriven del sistema de control y 
evaluación gubernamental. 
Función 2.2.- Coordinar, con el apoyo de los servidores públicos de la Dirección 
General Adjunta de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la 
integración de los reportes, estudios y mapas de evaluación del desempeño de 
Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, que 
surjan del mecanismo para dirigir y evaluar su desempeño integral.   
Función 2.3.- Determinar, con el apoyo de los servidores públicos de la Dirección 
General Adjunta de Políticas y Evaluación de órganos de vigilancia y control y de las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría, los requerimientos de 
información de cada una de éstas, así como sus mecanismos de reporte y periodicidad, 
para realizar las evaluaciones del desempeño de OIC, delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, a efecto de asegurar la oportunidad, confiabilidad, seguridad y 
calidad de dichas evaluaciones, así como la optimización de esos flujos de información. 
Función 2.4.- Administrar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la política y logística para 
llevar a cabo los procesos de retroalimentación y reporte de resultados institucionales a 
partir del mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de titulares de 
Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, con lo 
que se aseguren mejoras al desempeño integral de esos servidores públicos. 
Objetivo 3.-. Planear y evaluar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la participación de los 
Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos en el 
análisis de riesgos de corrupción y de opacidad en las dependencias y entidades de la 
APF, así como integrar los informes institucionales que por disposición legal sean 
requeridos a la Coordinación General, con el fin de orientar, y en su caso documentar, 
el desempeño de éstos a satisfacer las políticas y prioridades de la Secretaría, 
específicamente en lo relacionado con la reducción de riesgos de corrupción, el 
fortalecimiento de la transparencia y la eficiente operación de la APF. 
Función 3.1.- Administrar el proceso de opinión, con base en las políticas y prioridades 
de la Secretaría, sobre los programas de trabajo de los titulares de los órganos internos 
de control, así como sobre los programas, tareas o requerimientos de información que 
las unidades administrativas de la Secretaría busquen implementar y en los que se 
considere la participación de delegados, subdelegados, comisarios públicos o de 
titulares de los órganos internos de control y/o titulares de las áreas que integran dichos 
órganos. 
Función 3.2.- Planear, de común acuerdo con el Director General Adjunto de Políticas y 
Evaluación de Órganos de Vigilancia  y Control, las acciones de orientación y revisión 
de los programas de trabajo de Órganos Internos de Control, así como la integración y 
evaluación de los programas de trabajo de delegados, subdelegados y comisarios 
públicos a efecto de que sus acciones contribuyan a reducir riesgos de corrupción, 
fortalecer la transparencia y eficientar la operación de la APF, conforme a las políticas y 
prioridades de la Secretaría. 
Función 3.3.- Establecer, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, las directrices generales por 
las que OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos, contribuyan a reducir 
riesgos de corrupción y de opacidad en la APF, así como en la integración, 
implementación, vigilancia y evaluación de los programas que deriven del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en materia 
de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora de la gestión. 
Función 3.4.- Administrar el proceso de integración de los informes institucionales que 
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por disposición legal sean requeridos a la Coordinación General por las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, así como el proceso para elaborar los 
informes y reportes que deban rendir los delegados, subdelegados y comisarios 
públicos, sobre el desempeño de las dependencias, las entidades, los órganos 
desconcentrados y la Procuraduría, conforme al marco jurídico aplicable. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Administración, Contaduría.  
 Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Contaduría.  
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
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:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General, 
Evaluación.  
Campo de Experiencia: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Análisis Numérico, 
Estadística. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

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

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto VISITADOR 
27-113-1-CFNA002-0000389-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con 76/100 m.n.) 

  Adscripción Coordinación General  de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Evaluar mediante visitas de inspección  las actuaciones de los órganos 
internos de control  para verificar que su actuación se apegue a la normatividad 
aplicable. 
Función 1.1.-.  Revisar las actuaciones de los órganos internos de control, conforme al 
plan de visita, para asegurar su correcto desempeño. 
Función 1.2.- Verificar que la información proporcionada a la Secretaría de la Función 
Pública se encuentre oportuna y debidamente registrada en  las herramientas previstas 
para ello para contar datos veraces y oportunos que permitan la toma de decisiones. 
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Función 1.3.- Elaborar el informe de resultados obtenidos durante las visitas de 
inspección para proponer las acciones necesarias para la mejora continua. 
Objetivo 2.- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y/o 
correctivas formuladas a los órganos internos de control como resultado de las visitas 
de inspección para mejorar el desempeño de éstos. 
Función 2.1.- Revisar la evidencia documental que acredite el debido cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas para verificar la correcta actuación del órgano interno de 
control. 
Función 2.2.- Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas para 
verificar su cumplimento en tiempo y forma. 
Objetivo 3.-. Inspeccionar el acompañamiento de los órganos internos de control en la 
misión y objetivo de su dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal, 
para facilitar al logro de los objetivos de éstas. 

Función 3.1.- Revisar los procesos de la dependencia y/o entidad en los que participa el 
órgano interno de control conforme a su plan de trabajo para verificar su cumplimiento. 
Función 3.2.- Verificar los resultados obtenidos en la mejora de procesos que contaron 
con la participación del órgano interno de control para evaluar la corresponsabilidad del 
propio órgano en el cumplimiento de los objetivos de la entidad correspondiente. 
Función 3.3.- Evaluar si las actuaciones de los órganos internos de control coadyuvan o 
inhiben el cumplimiento de los objetivos de la institución para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Objetivo 4.- Asegurar el cumplimiento del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en la integración y seguimiento de los programas de transparencia 
y combate a la corrupción que las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
desarrollen para dar cumplimiento al programa que derive del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Demográfica en dicha materia.  
Función 4.1.- Revisar el grado de avance del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en los programas mencionados para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Función 4.2.- Evaluar si la participación de los Órganos Internos de Control relacionada 
con el esquema señalado se encuentra acorde con las prioridades y políticas 
determinadas por el Secretario de la Función Pública para en su caso generar las 
acciones necesarias para su cumplimiento. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
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  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección 
de Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 
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Exámenes de 
Conocimientos: 

Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. (Básico) 
Atención Ciudadana. (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO 
27-209-1-CFMB002-0000240-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Control de la Gestión 
Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Diseñar y desarrollar las estrategias de fortalecimiento de los sistemas de 
control interno, así como las mejores prácticas en la materia, a fin de contribuir al logro 
de los objetivos, metas y programas de las instituciones de la Administración Pública 
Federal (APF). 
Función 1.1.- Consolidar la información en materia de control interno de los sectores de 
la Administración Pública Federal (APF), a fin de emitir recomendaciones para el diseño 
y desarrollo de las estrategias, políticas, lineamientos y/o normas en materia de control 
interno. 
Función 1.2.- Evaluar y proponer las mejores prácticas en materia de control interno en 
las instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a fin de impulsar su 
implantación generalizada en las mismas. 
Función 1.3.- Asesorar, capacitar y brindar asistencia al personal de las instituciones y 
de los Órganos Internos de Control (OIC’s) en la Administración Pública Federal (APF), 
para la implementación de las Normas Generales de Control y Auditoría (NGCI), así 
como en la operación de la herramienta informática habilitada para tal efecto. 
Función 1.4.- Organizar eventos nacionales y/o internacionales para difundir las 
mejores prácticas de control, fiscalización de riesgos y gobernanza institucional, entre 
otros temas relacionados.  
Función 1.5.- Recomendar la emisión y actualización de lineamientos, guías, entre 
otros, en materia de control y fiscalización de la gestión pública, a fin de fortalecer la 
efectividad de los mismos. 
Objetivo 2.- Impulsar la implementación de mejores prácticas en materia de control 
interno, por parte de las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) a fin 
de promover el control preventivo y evitar las omisiones y actos que impidan el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
Función 2.1.- Consolidar y evaluar la información de la Administración Pública Federal 
(APF) en materia de control interno, a fin de emitir las recomendaciones para el diseño 
e implementación de estrategias específicas que permitan impulsar la solución de 
problemáticas en las instituciones de la APF. 
Función 2.2.- Asesorar y capacitar al personal de las instituciones y de los Órganos 
Internos de Control (OIC’s) en la Administración Pública Federal (APF), para la 
implementación de estrategias específicas en materia de control interno que permitan 
impulsar la solución de problemáticas en las instituciones de la APF. 
Función 2.3.- Evaluar y proponer mejores prácticas en materia  de estrategias 
específicas que permitan impulsar la solución de problemáticas en las instituciones de 
la Administración Pública Federal (APF). A fin de impulsar su implementación 
generalizada. 
Función 2.4.- Consolidar y proporcionar informes, presentaciones  y reportes 
específicos en materia de control interno, a fin de brindar elementos que faciliten el 
proceso de toma de decisiones de las instancias superiores de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 
Objetivo 3- Supervisar la operación y coordinar la participación de la Unidad de Control 
y Análisis (UCA) en los Comités de Control y Auditoría (COCOA) de las Dependencias, 
Entidades y Órganos Administrativos desconcentrados de la Administración Pública 
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Federal (APF) y en la Procuraduría General de la República (PGR), así como 
administrar el Sistema de COCOA a fin de garantizar el buen desarrollo  de las 
sesiones de dichos Comités. 
Función 3.1.- Supervisar la operación y coordinar la administración del Sistema de 
Administración de COCOA en las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la APF y en la PGR, con el propósito de verificar el adecuado 
desarrollo de las sesiones, el manejo de la información y asegurar la atención de los 
acuerdos asumidos en el seno de esos foros. 
Función 3.2.- Supervisar la integración de los análisis trimestrales sobre la información 
de las sesiones de los COCOA  conforme a los datos que registrados en el Sistema, 
para emitir recomendaciones generales para la mejora continua de los foros. 
Función 3.3.- supervisar la adecuada operación del Sistema de Administración de 
COCOA, así como emitir los reportes consolidados  relativos al número de acuerdos, 
estado que presentan y porcentajes de cumplimiento, entre otros, así como consolidar y 
proporcionar los informes ejecutivos que requieran las instancias superiores para la 
toma de decisiones en la materia. 
Función 3.4.- Representar a la Unidad de Control de la Gestión Pública como 
participante en las reuniones de los COCOA, que determine el Titular de la Unidad. 
Función 3.5.- Dar seguimiento a la atención de los acuerdos asumidos en el seno de 
los COCOA, a fin de evitar rezagos en su cumplimiento. 
Función 3.6.- Vigilar que las sesiones de los COCOA de su competencia se lleven a 
cabo conforme a lo establecido en los lineamientos para su operación, a fin de 
garantizar que el foro contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales. 
Objetivo 4.- Proponer la elaboración de proyectos y estudios especiales en materia de 
control interno, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
Función 4.1.- Aprobar los proyectos de opinión técnico–normativas para someterlos a la 
consideración del Director General Adjunto de Fortalecimiento de Control Interno y/o al 
Titular de la Unidad de Control de la Gestión Pública y/o Subsecretario de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública, según sea el caso, para su autorización. 
Función 4.2.- Identificar la necesidad de proyectos de normas, guías, lineamientos y 
otras disposiciones en materia de control de la gestión pública, para fortalecer estas 
funciones en las instituciones de la APF y facilitar las intervenciones de los OIC 
adscritos a las mismas. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, 
Economía. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: 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:  
Campo de Experiencia: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección 
de Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de Administración de Proyector (Intermedio). 
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Conocimientos: Consultoría Jurídica  (Intermedio). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE FISCALIZACIÓN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
27-211-1-CFNA001-0000193-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a)  de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con 76/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Supervisar y ejecutar las auditorias y verificaciones a los recursos federales 
transferidos a los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos 
administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de revisar el uso adecuado de 
los recursos, el cumplimiento de metas y objetivos de los programas autorizados y la 
estricta observancia de las normas legales establecidas.  
Función 1.1.- Supervisar y realizar las acciones de auditoría y verificación que se hayan 
concertado con los Órganos Estatales de Control y el del Distrito Federal, para 
comprobar la aplicación, oportuna y eficiente de los recursos autorizados. 
Función 1.2.- Supervisar y dar seguimiento de las irregularidades observadas en las 
auditorías y verificaciones, para su solventación. 
Función 1.3.- Analizar la documentación que envíen las instancias auditadas y 
verificadas, a través de los Órganos Estatales de Control,  para solventar dichas 
irregularidades y formular la propuesta de resolución. 
Función 1.4.- Integrar los informes y expedientes de probable responsabilidad penal, 
que se deriven de las auditorias y verificaciones realizadas en las entidades 
federativas, a fin de que sean aceptados como casos por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 
Función 1.5.- Revisar y validar la captura de los resultados derivados de las auditorias y 
verificaciones, para generar los informes respectivos, y supervisar la integración, 
clasificación, organización y depuración de los archivos y expedientes relativos a estas 
actividades, conforme a las disposiciones aplicables. 
Función 1.6.- Atender consultas y asesorar a los Órganos Estatales de Control así 
como al del Distrito Federal, sobre asuntos que tengan relación con las auditorias y 
verificaciones de programas federales y, en su caso, asesorar los trabajos de 
integración de informes y expedientes de probable responsabilidad penal, con la 
finalidad de homologar procesos. 
Función 1.7.- Supervisar y revisar la aplicación de los recursos derivados del 2 y 5 al 
millar que reciben los Órganos Estatales de Control, con el propósito de confirmar que 
se cumpla con los Lineamientos emitidos al respecto. 
 Objetivo 2.- Elaborar, con base en los resultados de las auditorias y verificaciones, 
mejoras a los instrumentos normativos que regulan la operación, el control y la revisión 
de la aplicación de los recursos federales transferidos a los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, a fin de mejorar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de control. 
Función 2.1.- Elaborar propuestas, para actualizar, modificar y mejorar los lineamientos, 
guías y procedimientos, para auditar y verificar los recursos federales transferidos a los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de 
sus demarcaciones territoriales 
Función 2.2.- Elaborar propuestas para mejorar, los lineamientos y las reglas de 
operación de los programas que transfieren recursos a los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales  y los convenios que suscriben las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con los Gobiernos de las Entidades Federativas. 
Objetivo 3.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
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superiores jerárquicos 
Función 3.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Economía, 
Administración, Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Arquitectura. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Ingeniería Civil, 
Arquitectura, Administración. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 
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:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Auditoria.  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.   
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la 
Construcción. 
Campo de Experiencia: Ciencia Jurídica y Derecho.  
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Auditoria Pública (Básico). 
Calidad y Productividad en la APF  (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
27-211-1-CFOB002-0000178-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OB1 
Jefe (a) de Departamento  

Remuneración bruta 
mensual 

$ 19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos con 72/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Constatar que la aplicación de recursos federales transferidos a los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, atiende a los objetivos previstos en los programas y 
convenios, con la finalidad de apegarse a la legislación y normatividad aplicable. 
Función 1.1.- Auditar y verificar, en coordinación con los Órganos Estatales de Control 
y del Distrito Federal,  los programas, proyectos, obras y acciones que se ejecuten con 
recursos federales otorgados a los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales , con la finalidad de 
comprobar la aplicación, oportuna y eficiente de los recursos autorizados, 
Función 1.2.- Dar seguimiento, para su solventación, de las irregularidades observadas 
en las auditorias y verificaciones.  
Función 1.3.- Analizar la documentación que envíen los Órganos Estatales de Control y 
el del Distrito Federal, para solventar las irregularidades observadas en las auditorias y 
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verificaciones y formular la propuesta de resolución.  
Función 1.4.- Integrar los informes y expedientes de probable responsabilidad penal, 
que se deriven de las auditorias y verificaciones realizadas en las entidades 
federativas, a fin de que sean aceptados como casos por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 
Función 1.5. Realizar o revisar la captura de los resultados derivados de las auditorias y 
verificaciones, generar los informes respectivos, e integrar, clasificar, organizar y 
depurar los archivos y expedientes relativos a estas actividades, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, para sustentar los resultados y generar los informes 
respectivos.- 
Función 1.6.- Atender consultas y asesorar a los Órganos Estatales de Control, sobre 
asuntos que tengan relación con las auditorias y verificaciones de programas federales 
y, en su caso, asesorar los trabajos de integración de informes y expedientes de 
probable responsabilidad penal, a efecto de homologar procesos. 
Función 1.7.- Revisar la aplicación de los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar que 
reciben los Órganos Estatales de Control y del Distrito Federal, a fin de confirmar que 
se cumpla con los Lineamientos emitidos al respecto. 
Objetivo 2.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos 
Función 2.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Economía 
Administración, Derecho, Arquitectura. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Ingeniería Civil 
Arquitectura, Administración. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría.  
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 
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  3 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria 
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área de Experiencia Requerida: Tecnologías de la 
Construcción 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Auditoria Pública (Básico) 
Calidad y Productividad en al APF (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES 
27-308-1-CFNA001-0000008-E-C-A 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con 76/100 m.n.) 
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  Adscripción Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Proporcionar información de calidad de las contrataciones 
gubernamentales, para la toma de decisiones estratégicas.  
Función 1.1.- Proporcionar información que apoye a definir los objetivos estratégicos de 
las contrataciones, para ofrecer sistemas que eficiente el uso de los recursos 
gubernamentales. 
Función 1.2.- Proporcionar información del desempeño de los procesos de 
contrataciones, para efectuar las acciones necesarias que aseguren que los sistemas 
ofrecen los resultados esperados.  
Función 1.3.-  Asegurar que la aplicación de la estrategia tecnológica, apoye al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de las contrataciones gubernamentales, a fin 
de eficientarlas y transparentarlas. 
Función 1.4.- Supervisar la correcta generación de los reportes de los indicadores que 
permitirán evaluar la madurez de las contrataciones gubernamentales y la aplicación de 
las mejores prácticas, para su constante mejora. 
Objetivo 2.- Analizar la información generada por los sistemas, para determinar la 
capacidad de los procesos de contrataciones gubernamentales.  
Función 2.1.- Definir los indicadores del comportamiento de las contrataciones con 
base en los datos almacenados en los sistemas en lo que corresponde a la información 
técnica especializada, que permita al gobierno al toma de decisiones estratégicas, con 
el propósito de facilitar la ubicación de áreas de mejora.  
Función 2.2.- Definir los indicadores de competitividad de las contrataciones 
gubernamentales con base en los datos registrados en los sistemas, para determinar 
las posibles áreas de mejora.  
Objetivo 3.- Analizar el desempeño de los actores en las contrataciones 
gubernamentales, que permita identificar áreas de mejora, con el fin de 
transparentarlas y eficientarlas.  
Función 3.1.- Definir los indicadores del comportamiento de las contrataciones de las 
Unidades Convocantes con base en los datos almacenados en los sistemas, para la 
toma de decisiones estratégicas del gobierno y ubicar áreas de oportunidad para la 
mejora continua.  
Función 3.2.- Definir los indicadores del comportamiento de las contrataciones de 
Bienes y Servicios con base en los datos almacenados en los sistemas, para la toma 
de decisiones estratégicas del gobierno y proponer las acciones de mejora 
correspondientes.  
Función 3.3.- Definir los indicadores del comportamiento de los proveedores en las 
contrataciones con base en los datos almacenados en los sistemas, para la toma de 
decisiones estratégicas del gobierno, identificando las áreas de oportunidad de mejora 
continua. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Administración, Eléctrica y Electrónica. 
Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Administración, Biblioteconomía, Economía. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Matemáticas-Actuaría. 
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 
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Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la 
Información y Comunicaciones, Tecnología de los 
Ordenadores.   
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimiento: 

Administración de Proyectos (Intermedio) 
Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(Intermedio) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
27-308-1-CFMA001-0000024-E-C-A 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director (a) de Área  

Remuneración bruta 
mensual 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos con 69/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas  

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.-. Vigilar la observancia y coordinar la ejecución de las políticas y programas 
en materia de contrataciones públicas de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con el propósito de asegurar las mejores condiciones 
para el Estado.  
Función 1.1.-. Determinar los proyectos de disposiciones normativas a fin de coordinar 
las políticas y programas en materia de contrataciones públicas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
Función 1.2.- Determinar los lineamientos de la política de contratación pública para 
asegurar las mejores condiciones para el estado bajo los principios constitucionales. 
Función 1.3.- Asegurar que en la elaboración de proyectos de disposiciones 
administrativas que deba emitir la Secretaría de la Función Pública se observen las 
políticas y programas en materia de contrataciones públicas, 
Objetivo 2.-. Evaluar el sistema nacional de contrataciones públicas mediante el análisis 
de los indicadores de gestión, a fin de conocer su desempeño. (Artículo 24, fracción VII 
del Reglamento Interior de la SFP. 
Función 2.1.-  Identificar anomalías en las contrataciones públicas con base en el 
análisis de los resultados de los indicadores de gestión y del desempeño a fin de 
asegurar las mejores condiciones para el estado. 
Función 2.2.- Establecer los indicadores de gestión desempeño del sistema de 
contrataciones públicas para la identificación y análisis del comportamiento y evolución 
de las contrataciones gubernamentales a fin de proveer información para la toma de 
decisiones estratégicas. 
Objetivo 3.- Participar con la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en la 
elaboración de disposiciones para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con 
fondos provenientes de créditos externos. 
Función 3.1.-  Representar a la Unidad de Contrataciones Públicas en las 
negociaciones o instrumentación de los acuerdos internacionales que incluyan 
disposiciones en materia de contrataciones públicas, a fin de que las mismas se 
realicen con apego a las políticas de contratación. 
Función 3.2.- Coordinar las acciones que deriven de la interacción de la Unidad de 
Contratación Pública con organismos nacionales e internacionales, en materia de 
contrataciones públicas a fin de que las mismas se realicen con apego a las políticas y 
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estrategias de contratación establecidas. 
Función 3.3.-  Atender los requerimientos en materia de contrataciones públicas y 
administración de bienes muebles que realicen organismos nacionales e 
internacionales, a fin de asegurar la observancia de los principios de eficacia, eficiencia, 
transparencia, honradez, economía e imparcialidad. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía, Finanzas. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Finanzas.   
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
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:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacional. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración. 
 Campo de Experiencia: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

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

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto ABOGADO (A) DICTAMINADOR (A) DE INCONFORMIDADES E 
27-312-1-CFNA001-0000111-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área  

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con 76/100 m.n.) 

  Adscripción Dirección General de 
Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Elaborar proyectos de acuerdos de instrucción, relativos a la suspensión 
del procedimiento así como de resolución de las inconformidades que formulen los 
particulares por actos celebrados con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal o municipal, de los expedientes asignados a su 
área para la debida integración.    
Función 1.1.- Realizar los proyectos de acuerdos para la debida instrucción y 
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sustanciación de los procedimientos de inconformidades o de investigaciones de oficio, 
incluyendo los relativos a la suspensión del procedimiento.  
Función 1.2.- Analizar las constancias de los expedientes debidamente integrados y 
elaborar los proyectos de resolución así como los relativos a la instrucción de los 
expedientes su cargo. 
Función 1.3.- Realizar los ajustes a los proyectos de resolución, así como los referentes 
a la instrucción de los procedimientos, que previamente haya sometido a la 
consideración del Director de Inconformidades. 
Función 1.4.- Analizar las constancias de los expedientes debidamente integrados y 
elaborar los proyectos de resolución. 
Objetivo 2.- Atender en audiencia pública a los inconformes, convocantes, terceros 
interesados, órganos internos de control, así como particulares en general, para 
asesorar sobre asuntos relacionados con el trámite y resolución de inconformidades.  
Función 2.1.- Proporcionar los expedientes a los interesados que lo soliciten para su 
consulta.   
Función 2.2.- Asesorar a particulares, convocantes, y órganos internos de control 
acerca de los requisitos, términos y procedimientos que deben observarse para la 
presentación, atención y resolución de inconformidades.    
Objetivo 3.- Asesorar a los Órganos Internos de Control y a las áreas convocantes en 
materia de inconformidades, para proponer medidas preventivas y de carácter general 
que deben observarse para la adecuada aplicación de la normatividad de la materia.   
Función 3.1.- Proponer al Director de Inconformidades los temarios, material y 
presentaciones para dar las asesorías necesarias.  
Función 3.2.- Proponer al Director de Inconformidades respecto de la impartición de 
pláticas a los Órganos Internos de Control, áreas convocantes y particulares, acerca de 
requisitos, términos y criterios que deben observarse para la presentación, trámite y 
resolución de inconformidades.    
Función 3.3.- Recomendar a los órganos internos de control y áreas convocantes los 
criterios que utiliza la Dirección General en materia de inconformidades a fin de 
estandarizar el trámite y resolución de las mismas. 
Objetivo 4.- Cooperar en materia de inconformidades con diversas unidades 
administrativas de la Secretaría de la Función Pública para la elaboración de informes, 
reportes y estudios sobre la materia.  
Función 4.1.- Revisar reportes de la Coordinación de Visitadurías a efecto de informar a 
la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas del 
resultado de las visitas a los órganos internos de control.  
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: 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:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Jurídico Contencioso  (Intermedio) 
Consultoría Jurídica (Intermedio) 

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 tres (3) candidatos 
conforme a la orden de prelación que elabora el sistema 
trabajaen con base en las calificaciones de los candidatos. 
(Ver etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

Puesto ABOGADO (A) DICTAMINADOR (A)  DE SANCIONES D 
27-312-1-CFNA001-0000132-E-C-P 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área  

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con 76/100 m.n.) 

  Adscripción Dirección General de 
Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Analizar la documentación turnada por el Coordinador de Sanciones en 
relación con las probables irregularidades imputadas a los licitantes, proveedores, 
contratistas, Notarios Públicos y Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, para 
determinar la apertura del expediente administrativo de sanción y, en su caso, elaborar 
los oficios y/o acuerdos de trámite para su debida integración.    
Función 1.1.- Analizar la documentación turnada y determinar lo procedente en cuanto 
al registro e integración del expediente administrativo de sanción; o en su caso el 
trámite a seguir para la atención del asunto de que se trate.   
Función 1.2.- Elaborar los proyectos de oficios y acuerdos de trámite necesarios para la 
adecuada integración y tramitación de los expedientes administrativos de sanción.    
Objetivo 2.- Revisar y analizar las constancias que integran los expedientes, para 
determinar la procedencia o improcedencia de iniciar el procedimiento administrativo de 
sanción y, en su caso, elaborar los proyectos de oficios de inicio de procedimiento, o 
bien, proyectar la resolución de improcedencia.   
Función 2.1.- Analizar y valorar las constancias que integran los expedientes 
administrativos de sanción para establecer la probable infracción a las leyes aplicables 
y determinar la procedencia o improcedencia del inicio del procedimiento administrativo 
de sanción a licitantes, proveedores, contratistas, Notarios Públicos y Notarios del 
Patrimonio Inmobiliario Federal.    
Función 2.2.- Elaborar los anteproyectos de oficios de inicio de procedimiento y de 
resoluciones de improcedencia, en apego a lo previsto por las disposiciones legales y 
normativas aplicables.    
Objetivo 3.- Desahogar las actuaciones necesarias para la tramitación de los 
procedimientos administrativos de sanción, y proyectar las resoluciones para la 
imposición de sanciones a  licitantes, proveedores, contratistas, Notarios Públicos y 
Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, así como realizar los trámites necesarios 
para cumplimentar las resoluciones emitidas.   
Función 3.1.- Elaborar los proyectos de acuerdos y oficios de trámite necesarios para la 
tramitación del procedimiento administrativo de sanción.   
Función 3.2.- Analizar y valorar las actuaciones procesales realizadas para la 
tramitación de los expedientes administrativos de sanción y proyectar la resolución 
correspondiente, determinando las sanciones a imponer a los infractores.   
Función 3.3.- Realizar los trámites necesarios para cumplimentar las resoluciones 
emitidas, elaborando los oficios, circulares y/o acuerdos que resulten pertinentes para 
la ejecución de las sanciones impuestas.  
Función 3.4.-  
Objetivo 4.- Asesorar, capacitar y dar orientación a los servidores públicos de las Áreas 
de Responsabilidades de los OIC y de las dependencias y entidades en materia de 
sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, a fin de verificar el cumplimiento de 
metas institucionales; así como elaborar los anteproyectos de lineamientos y criterios, 
para efecto de asegurar la inconsistencia de los mismos en la tramitación de los 
expedientes.  
Función 4.1.- Atender y desahogar las consultas que realicen los servidores públicos de 
las Áreas de Responsabilidades de los OIC y de las dependencias y entidades de la 
APF en materia de sanciones a  licitantes, proveedores y contratistas.   
Función 4.2.- Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos de las Áreas de 
Responsabilidades de los OIC en materia de tramitación y resolución de los 
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expedientes administrativos de imposición de sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas.   
Función 4.3.- Realizar los estudios jurídico-normativos necesarios y elaborar los 
anteproyectos que normen la tramitación y resolución de los expedientes 
administrativos de sanción; y someterlos a la consideración del Director de Sanciones. 
Objetivo 5.- Atender las solicitudes de opinión que formulen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, el gobierno del Distrito Federal, así 
como los gobiernos de los estados y municipios, respecto de la vigencia y alcances de 
las sanciones que se impongan a los licitantes, proveedores y contratistas en términos 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo anterior con el fin de 
garantizar la debida aplicación de la  normatividad. 
Función 5.1.- Elaborar los anteproyectos de oficios de opinión conforme a lo instruido 
por el Coordinador de Sanciones, y en apego a las leyes y la normatividad aplicables. 
Objetivo 6.- Elaborar respuestas a las solicitudes de acceso a la información que le 
sean turnados por el Coordinador de Sanciones, en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Función 6.1.- Elaborar los oficios de atención a las solicitudes de acceso a la 
información, conforme a lo instruido por el Coordinador de Sanciones, en apego a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 
normatividad aplicable. 
Objetivo 7.- Controlar y dar seguimiento a las gestiones que realizan las 
Administradoras Locales de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, 
para el cobro de los créditos fiscales derivados de las multas impuestas a los 
infractores de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la Ley de General 
de Bienes Nacionales. 
Función 7.1.- Elaborar los oficios para notificar a las diversas Administradoras Locales 
de Recaudación, las resoluciones por las que la Dirección General de Controversias y 
Sanciones en Contrataciones Públicas imponga multas en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y Ley de General de Bienes Nacionales. 
(Lineamientos y Procedimientos para el Control, Seguimiento y cobro de las Sanciones 
Económicas, Multas y Pliegos de Responsabilidades, DOF 15 de enero de 1998). 
Función 7.2.- Recibir la información relativa a créditos fiscales que remitan las 
Administradoras Locales de Recaudación, así como la Tesorería de la Federación, y 
dar seguimiento al estado que guarda el cobro de los mismos. (Lineamientos y 
Procedimientos para el Control, Seguimiento y cobro de las Sanciones Económicas, 
Multas y Pliegos de Responsabilidades, DOF 15 de enero de 1998). 
Función 7.3.- En el caso de detectarse incongruencias en la información proporcionada 
por el SAT, efectuar las gestiones procedentes a efecto de que se realicen las 
aclaraciones o correcciones pertinentes. (Lineamientos y Procedimientos para el 
Control, Seguimiento y cobro de las Sanciones Económicas, Multas y Pliegos de 
Responsabilidades, DOF 15 de enero de 1998). 
Función 7.4.- Supervisar el procedimiento de cancelación de créditos fiscales, 
efectuado por los O.I.C’s en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a efecto de que el mismo se realice conforme a la normatividad. (Lineamientos 
y Procedimientos para el Control, Seguimiento y cobro de las Sanciones Económicas, 
Multas y Pliegos de Responsabilidades, DOF 15 de enero de 1998). 
Función 7.5.- Verificar que los acuerdos de cancelación y/o baja de créditos fiscales, 
emitidos por los O.I.C’s en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, cumplan con la normatividad aplicable. (Lineamientos y Procedimientos para el 
Control, Seguimiento y cobro de las Sanciones Económicas, Multas y Pliegos de 
Responsabilidades, DOF 15 de enero de 1998). 
Función 7.6.- Elaborar los informes consolidados que se le soliciten respecto del estado 
que guarda el cobro de los créditos fiscales derivados de multas impuestas en términos 
de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y General de Bienes 
Nacionales a fin de conocer su estado procesal, a fin de solventar los requerimientos 
que formulen las autoridades que intervienen en las diversas fases del procedimiento 
de control, seguimiento y cobro de los créditos fiscales. 
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Objetivo 8.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.   
Función 8.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.   

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: 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:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Jurídico Contencioso (Intermedio) 
Consultoría Jurídica (Intermedio) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE EVALUACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL  
27-409-1-CFMB002-0000161-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel Director de 
Área 

MB1 
Director (a) de Área  

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Gobierno Digital. Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Establecer e implantar los criterios de evaluación del uso y 
aprovechamiento de los recursos de Tecnologías de Información y Comunicaciones y el 
desarrollo del Gobierno Digital de acuerdo a los estándares de medición de organismos 
nacionales e internacionales con el fin de comparar los resultados obtenidos en el 
ámbito nacional e internacional.    
Función 1.1.- Definir y establecer los criterios de evaluación, unidades de medición, 
contenidos de cuestionarios, formulación de indicadores y reportes estadísticos a fin de 
identificar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
y el desarrollo del Gobierno Digital.  
Función 1.2.- Evaluar, determinar  y establecer los mecanismos de evaluación, 
unidades de medición, contenidos de cuestionarios, formulación de indicadores y 
reportes estadísticos con el fin de identificar el aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones y el desarrollo del Gobierno Digital. 
Función 1.3.- Instrumentar los mecanismos de evaluación, unidades de medición, 
contenidos de cuestionarios, formulación de indicadores y reportes estadísticos con el 
propósito de identificar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y el desarrollo del Gobierno Digital.    
Función 1.4.- Asesorar a las dependencias y entidades respecto a las estrategias de 
evaluación y desempeño de Gobierno Digital para su aplicación. 
Objetivo 2.- Obtener e integrar los indicadores de medición sobre el uso y 
aprovechamiento de los recursos de tecnologías de información y comunicaciones y el 
desarrollo del Gobierno Digital en la Administración Publica Federal en relación con la 
estrategia de Gobierno Digital a fin de integrar una base de datos de la infraestructura, 
los proyectos y los procesos de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 
Administración Pública Federal.   
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Función 2.1.- Integrar los indicadores de medición sobre el uso y aprovechamiento de 
los recursos de Tecnologías de Información y Comunicaciones para identificar  el 
desarrollo del Gobierno Digital.    
Función 2.2.- Analizar los resultados de la medición sobre el uso y aprovechamiento de 
los recursos de Tecnologías de Información y Comunicaciones para determinar  el 
desarrollo del Gobierno Digital de la Administración Pública Federal.    
Función 2.3.- Dirigir y presentar un informe de resultados de evaluaciones y señalar las 
áreas de oportunidad detectadas en coordinación con las unidades administrativas de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (UATIC) de la Administración Pública 
Federal para la toma de decisiones.   
Función 2.4.- Promover la emisión y/o cambios de las políticas inherentes al desarrollo 
de Gobierno Digital con base en la información obtenida del proceso de evaluación y 
áreas de oportunidad detectadas, para incrementar el desarrollo del Gobierno Digital.   
Objetivo 3.- Determinar e implementar las herramientas y sistemas necesarios para 
obtener los resultados de evaluación del desarrollo del Gobierno Digital con la 
oportunidad y veracidad. 
Función 3.1.- Analizar y evaluar las herramientas y sistemas necesarios para obtener 
los resultados de evaluación del desarrollo del Gobierno Digital en la Administración 
Pública Federal. 
Función 3.2.- Determinar e implementar las herramientas y sistemas, en coordinación 
con las áreas competentes, para la mejora de los procesos tecnológicos alineados a la 
estrategia de Gobierno Digital.   
Objetivo 4.- Coordinar, asesorar y promover la cultura del uso y aprovechamiento de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia institucional 
en la Administración Pública Federal.   
Función 4.1.- Definir las acciones de asesoría con el propósito de incrementar el uso y 
aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Función 4.2.- Coordinar las asesorías con los responsables de los proyectos 
tecnológicos de la Administración Pública Federal para incrementar el uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y comunicaciones. 
Función 4.3.- Coordinar los eventos orientados a la aplicación de las mejores prácticas 
para el uso y aprovechamiento de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
Función 4.4.- Asesorar a las instituciones sobre las estrategias de evaluación y 
desempeño de Gobierno Digital para incrementar el desarrollo del Gobierno Digital. 
Objetivo 5.- Determinar y administrar los sistemas de recopilación, análisis y producción 
de la información estadística basada en los criterios estandarizados en los ámbitos 
nacional e internacional en materia de Gobierno Digital para la toma de decisiones y 
rendición de cuentas. 
Función 5.1.- Diseñar las herramientas y sistemas, en coordinación con las áreas 
competentes, para la recopilación, análisis y producción de la información sobre el 
desarrollo del Gobierno Digital.   
Función 5.2.- Coordinar y dar seguimiento de implantación a las herramientas y 
sistemas determinados para la administración de las áreas de tecnologías de 
información en cooperación con los Órganos de Vigilancia y Control. 
Función 5.3.- Poner a disposición la información obtenida por los sistemas de 
administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para identificar 
áreas de mejora. 
Objetivo 6.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 6.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Computación e 
Informática. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas 
y Calidad.  
Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
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Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
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 6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración, 
Consultoría en Mejora de Procesos.  
Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación, Estadística.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes  de 
Conocimientos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Intermedio) 
Administración de Proyectos (Intermedio) 
Administración de Sistemas de Información (Intermedio) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA INTERINSTITUCIONAL 
27-411-1-CFMB002-0000102-E-C-J 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora de 
la Gestión Pública. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Coordinar el diseño de modelos, herramientas y sistemas que permitan 
mejorar la calidad regulatoria externa  para determinar y alinear sus elementos en las 
instituciones de la APF. 
Función 1.1.- Coordinar los diagnósticos para el diseño y/o adaptación de modelos, 
herramientas y sistemas que permitan mejorar la efectividad de la calidad regulatoria 
externa.  
Función 1.2.- Coordinar el análisis de mejores prácticas orientadas a mejorar la 
efectividad de la calidad regulatoria externa.  
Función 1.3.- Coordinar el diseño y/o adaptación de modelos, herramientas y sistemas 
orientados a mejorar la calidad regulatoria externa.   
Función 1.4.- Coordinar la elaboración de las guías metodológicas que faciliten la 
implementación de los modelos, herramientas y sistemas orientados a mejorar la 
calidad regulatoria externa. 
Función 1.5.- Valorar la factibilidad de funcionamiento de los modelos y herramientas 
que permitan mejorar la regulación interinstitucional de la gestión pública. 
Función 1.6.- Coordinar los estudios de factibilidad de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan mejorar la calidad regulatoria externa. 
Función 1.7.- Coordinar el diseño de los esquemas de evaluación de los modelos, 
herramientas y sistemas que permitan mejorar la calidad regulatoria externa. 
Objetivo 2.- Coordinar el diseño de modelos, herramientas y sistemas que permitan 
valorar el grado de madurez de la gestión pública, respecto a la calidad regulatoria 
externa. 
Función 2.1.- Coordinar el análisis de mejores prácticas orientadas a valorar los 
resultados respecto a la calidad regulatoria externa.   
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Función 2.2.- Establecer los criterios e indicadores, que permitan valorar los resultados 
y el grado de madurez de la gestión pública, respecto a la calidad regulatoria externa  
Función 2.3.- Coordinar el diseño y/o adaptación de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan valorar los resultados de las instituciones de la APF y de sus 
áreas de oportunidad, respecto a la calidad regulatoria externa.   
Función 2.4.- Coordinar el diseño y/o adaptación de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan clasificar a las instituciones de la APF, de acuerdo a su grado de 
madurez de gestión, respecto a la calidad regulatoria externa.  
Función 2.5.- Coordinar la elaboración de las guías metodológicas que faciliten la 
implementación de los modelos, herramientas y sistemas de valoración los resultados 
respecto a la calidad regulatoria externa. 
Función 2.6.- Coordinar los estudios de factibilidad de los modelos, herramientas y 
sistemas de valoración de la madurez de la gestión pública, respecto a la calidad 
regulatoria externa.  
Objetivo 3.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración. Economía, Derecho. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Ingeniería Civil, 
Administración. 
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:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas 
Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultoría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Organización Jurídica.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Proyectos (Intermedio) 
Enfoque a Resultados con Actitud de Servicio (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN  
27-416-1-CFMB002-0000049-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director(a) de Área  

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.) 
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  Adscripción Unidad de Evaluación de la 
Gestión y el Desempeño 
Gubernamental. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Coordinar la determinación de criterios para la selección de información en 
materia de evaluación en la APF a fin de que se integre información relevante para la 
medición del desempeño gubernamental y apoye la toma de decisiones   
Función 1.1.- Coordinar la investigación y el análisis de información relevante que se 
presenta en materia de evaluación en la APF a fin de medir el desempeño 
gubernamental 
Función 1.2.- Coordinar la determinación de los criterios de selección de la información 
relevante sobre evaluación en la APF a fin de elaborar los informes sobre el 
desempeño gubernamental que apoyen la toma de decisiones. 
Objetivo 2.- Coordinar el diseño de los mecanismos de recopilación e integración de la 
información en materia de evaluación en la APF, a fin de que la información integrada 
sea relevante para la medición del desempeño gubernamental y apoye la toma de 
decisiones.  
Función 2.1.- Coordinar el análisis de información para el diseño de instrumentos de 
integración de información en materia de evaluación.   
Función 2.2.- Coordinar el diseño de instrumentos de integración de información en 
materia de evaluación para estandarizar y determinar el desempeño gubernamental   
Función 2.3.- Coordinar la integración de información relevante en materia de 
evaluación para apoyar la toma de decisiones.   
Objetivo 3.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos 
Función 3.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos   

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía, Administración, Derecho. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Administración. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
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 6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas 
Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos, 
Organización Jurídica. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación. 
Campo de Experiencia: Matemáticas.  
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Evaluación, 
Probabilidad, Análisis y Análisis Funcional, Análisis 
Numérico.  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnologías de  
Información y Comunicación 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 



 35-54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Proyectos (Intermedio),  
Enfoque a Resultados con Actitud de Servicio (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
27-416-1-CFMB002-0000086-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Evaluación de la 
Gestión y el Desempeño 
Gubernamental. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Diseñar estrategias de coordinación de los actores internos y externos 
responsables o involucrados en la evaluación de alguno de los ámbitos de la APF, a fin 
de asegurar su participación en la implantación de la evaluación del desempeño 
gubernamental.   
Función 1.1.- Dirigir el diseño de las estrategias de coordinación al interior y exterior de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) para lograr que la Política de evaluación de la 
APF alcance sus resultados. 
Coordinar a los actores técnicos relacionados con la política de evaluación de la APF 
para unificar la visión estratégica y técnica necesaria para alcanzar sus objetivos.  
Función 1.2.- Determinar los factores críticos para las políticas y los modelos de 
evaluación que requieran de una intervención coordinada de actores políticos y 
administrativos para el logro de mejores impactos.  
Función 1.3.- Diseñar estrategias de inclusión de los actores políticos y administrativos 
determinantes para el fortalecimiento de los resultados de la política de evaluación de 
la APF.   
Función 1.4.- Consolidar la visión de las políticas de evaluación con los directores 
encargados del diseño de modelos y herramientas, para fortalecer los procesos de 
mejora y de toma de decisiones. 
Función 1.5.- Gestionar las condiciones necesarias que propicien la interacción con los 
actores políticos y administrativos estratégicos para el logro de mejores impactos de la 
política de evaluación de la APF.  
Función 1.6.- Asegurar el seguimiento de los acuerdos derivados de la coordinación de 
los actores relacionados con la política de evaluación al interior de la Unidad y de la 
SFP para propiciar su éxito. 
Objetivo 2.- Diseñar el esquema y funcionamiento de redes de gestión para fortalecer la 
política de evaluación en la APF.  
Función 2.1.- Diseñar esquemas de trabajo a través de redes que permitan atender 
problemáticas o gestionar las políticas y modelos de evaluación de la APF. 
Función 2.2.- Incluir a los actores susceptibles a incluirse en las redes de evaluación de 
la APF para asegurar  su participación.   
Función 2.3.- Encabezar la secretaría técnica de las redes que se creen para el 
desarrollo de la política de evaluación de la APF. 
Función 2.4.- Participar en redes ya establecidas en las que convenga incluir el tema de 
evaluación de la APF para salvaguardar su congruencia y visión. 
Objetivo 3.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.   
Función 3.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.      

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía,  Administración,  Derecho, Ciencias 
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catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociales, Psicología, Sociología, Relaciones 
Internacionales. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Psicología, Relaciones 
Internacionales.  
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Administración. 
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 6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Evaluación, 
Administración. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho   
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Único)  
Administración de Proyectos (Intermedio) 
Comunicación Efectiva (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

24-416-1-CFLC001-0000033-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director(a) General Adjunto(a) 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 113,588.10 (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos con 10/100 m.n.) 

  Adscripción Unidad de Evaluación de la 
Gestión y el Desempeño 
Gubernamental. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Coordinar el desarrollo y homologación de modelos y herramientas de 
evaluación de la gestión institucional, para que se obtengan mejores resultados en la 
APF. 
Función 1.1.- Dirigir los estudios que permitan identificar los modelos y herramientas 
existentes y susceptibles de replicar para la evaluación de la gestión institucional, a fin 
de valorar el desempeño gubernamental. 
Función 1.2.- Coordinar el diseño y homologación de los modelos y herramientas que 
permitan evaluar la gestión institucional, a fin de valorar el desempeño gubernamental. 
Función 1.3.- Verificar la elaboración de guías metodológicas que faciliten la 
implementación de los modelos y herramientas de evaluación de la gestión 
institucional, a fin de valorar el desempeño gubernamental. 
Función 1.4.- Dirigir los estudios de factibilidad de los modelos y herramientas de 
evaluación de la gestión institucional, a fin de valorar el desempeño gubernamental. 
Función 1.5.- Coordinar el diseño de los esquemas que permitan la evaluabilidad de los 
modelos y herramientas de evaluación de la gestión institucional, a fin que éstos sean 
mejorados. 
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Función 1.6.- Proponer al Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño 
Gubernamental, los modelos y herramientas de evaluación de la gestión institucional, 
que servirán para evaluar el desempeño gubernamental. 
Objetivo 2.- Coordinar el diseño y/o adaptación de sistemas que permitan obtener la 
información de las evaluaciones de la gestión institucional, a fin de facilitar la toma de 
decisiones.  
Función 2.1.- Verificar los sistemas existentes que permitan obtener información para la 
evaluación de la gestión institucional.   
Función 2.2.- Coordinar el diseño, desarrollo y/o adaptación de sistemas que permitan 
obtener la información para evaluar la gestión institucional.  
Función 2.3.- Coordinar el diseño, desarrollo y/o adaptación de herramientas que 
permitan organizar, monitorear y concentrar la información para evaluar la gestión 
institucional.   
Función 2.4.- Proponer al Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño 
Gubernamental, los sistemas que permitan obtener la información de las evaluaciones 
de la gestión institucional.  
Función 2.5.- Negociar y concertar los acuerdos necesarios a fin de que se 
implementen en la APF, los sistemas que permitan obtener la información de las 
evaluaciones de la gestión institucional.  
Objetivo 3.- Dirigir la evaluación de la gestión institucional, a fin de facilitar la toma de 
decisiones y valorar el desempeño gubernamental.  
Función 3.1.- Determinar los estándares y criterios de valor que permitan evaluar la 
gestión institucional.   
Función 3.2.- Establecer los lineamientos y estrategias de implantación  que faciliten la 
evaluación de la gestión en las dependencias y entidades de la APF.   
Función 3.3.- Dirigir la evaluación de la gestión en las dependencias y entidades de la 
APF para valorar el desempeño de la APF.  
Objetivo 4.- Dirigir el desarrollo de los modelos que permitan clasificar a las 
dependencias y entidades de la APF, respecto a la calidad de su gestión a fin de 
determinar las propuestas orientadas a mejorar la calidad de dicha gestión.  
Función 4.1.- Coordinar la comparación de los estándares y criterios de valor contra la 
información obtenida de las evaluaciones de la gestión institucional para orientar las 
propuestas de mejora del desempeño gubernamental,  
Función 4.2.- Dirigir la elaboración de diagnósticos y la identificación de áreas de 
oportunidad de la gestión institucional para apoyar la toma de decisiones.  
Función 4.3.- Coordinar la definición de propuestas que permitan mejorar la calidad de 
la gestión institucional para orientar las acciones de mejora del desempeño 
gubernamental. 
Función 4.4.- Presentar los resultados de los diagnósticos, áreas de oportunidad y 
propuestas de mejora a la DGA de Coordinación e Integración de Resultados de la 
Evaluación y al Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño Gubernamental a fin 
de fortalecer las políticas de evaluación del desempeño gubernamental. 
Función 4.5.- Coordinar en forma conjunta con el DGA de Políticas y Regulación de la 
Evaluación Gubernamental a  los actores involucrados en las evaluaciones de la 
gestión institucional, para consolidar la visión de la evaluación de la gestión institucional 
en la APF.  
Función 4.6.- Dirigir el diseño y/o adaptación de modelos y herramientas para valorar el 
grado de madurez de la gestión institucional.  
Función 4.7.- Dirigir el diseño y/o adaptación de modelos y herramientas que permitan 
clasificar a las dependencias y entidades, respecto a la calidad de su gestión para 
fortalecer y orientar el desempeño gubernamental. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.   
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.      

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Públicas, Economía, Contaduría, Derecho, Ciencias 
Sociales. 
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TrabajaEn) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: 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 10 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas 
Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración,  Actividad 
Económica, Contabilidad, Administración de Proyectos de 
Inversión y Riesgo. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Proyectos (Intermedio) 
Enfoque a Resultados (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto COORDINADOR (A) JURÍDICO (A) EN SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 27-510-2-CFPA001-0000513-E-C-M 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

PA1 
Enlace de Alto Nivel de 
Responsabilidad 

Remuneración bruta 
mensual 

$14,297.37 (Catorce mil doscientos noventa y siete pesos con 37/100 m.n.) 

  Adscripción Dirección General de Recursos 
Humanos 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Verificar que las actas y acuerdos adoptados por el Comité Técnico de 
Profesionalización se apeguen a lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y normatividad 
complementaria.  
Función 1.1.- Integrar el cuadernillo de la información que se habrá de analizar en las 
reuniones del  Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría, para revisión del 
Director General de Recursos Humanos y Secretario Técnico del Comité de 
Profesionalización, a fin de proceder a citar a las sesiones. 
Función 1.2.- Elaborar las actas de las sesiones del Comité Técnico de 
Profesionalización, fundamentando las decisiones adoptadas por sus integrantes y 
verificando que los acuerdos se encuentren apegados a la normatividad aplicable al 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
Función 1.3.- Dar seguimiento a la atención de los acuerdos adoptados en las Sesiones 
del Comité Técnico de Profesionalización, a fin de que se informe de sus avances en 
las subsecuentes reuniones del Comité. 
Objetivo 2.- Verificar la procedencia de los movimientos laterales y de las 
designaciones temporales conforme a los casos de excepción previstos en el artículo 
34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
(LSPCAPF), solicitados por las Unidades Administrativas de la Secretaría, verificando 
que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley antes citada, su Reglamento y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
Función 2.1.- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
procedencia de los movimientos laterales y designaciones temporales conforme a los 
casos de excepción previstos en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, con la información que sea 
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proporcionada por las áreas de Planeación de Recursos Humanos, Ingreso y Control 
de Plazas.  
Función 2.2.- Elaborar, para el caso de los movimientos laterales, el acta del Comité 
Técnico de Selección que se integre con motivo de dicho movimiento, en la que se 
haga constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, y para el caso de las designaciones conforme a los 
casos de excepción previstas en el artículo 34 de la LSPCAPF,  elaborar el formato que 
sirve para realizar la notificación a la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la Administración Pública Federal. 
Función 2.3.- Notificar a la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la 
Administración Pública Federal, a través del formato establecido para tal efecto, los 
movimientos laterales y designaciones temporales conforme a los casos de excepción 
previstos en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, así como realizar su publicación en el Portal de la 
Dependencia. 
Objetivo 3.- Analizar las inconformidades y recursos de revocación, recibidos en la 
Dirección General de Recursos Humanos con motivo de los actos relacionados con la 
operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal Centralizada para elaborar el informe circunstanciado, acompañando los 
elementos de justificación respectivos. 
Función 3.1.- Analizar el escrito de inconformidad o de revocación, a fin de identificar 
las causas que lo motivaron y estar en posibilidad de rendir el informe circunstanciado. 
Función 3.2.- Solicitar al área en contra de cuyos actos u omisiones se hubiere 
formulado la inconformidad o revocación, los documentos que sirvan como soporte 
para realizar el informe circunstanciado. 
Función 3.3.- Realizar con base en la información recibida, el informe circunstanciado 
sobre las inconformidades y recursos de revocación recibidos, con motivo de los actos 
relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal Centralizada, para proceder a su notificación ante la 
Contraloría Interna o la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la 
Administración Pública Federal, según corresponda. 
Objetivo 4.- Verificar que el expediente que se presente al Comité Técnico de 
Profesionalización de la Secretaría, con motivo del  incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos de carrera, cuente con las evidencias documentales 
suficientes que permitan al Comité determinar si dicho incumplimiento es justificado o 
no y pronunciarse sobre la separación del servidor público de carrera.  
Función 4.1.- Integrar el expediente con las evidencias documentales suficientes, 
relativas al incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en los 
ordenamientos aplicables en materia laboral, así como en otras disposiciones legales y 
reglamentarias, o en la descripción del puesto, informando al servidor público de 
carrera, a fin de que rinda un informe de justificación.  
Función 4.2.- Enviar la determinación preliminar, así como el expediente respectivo al 
Área de Quejas de la Contraloría Interna, a fin de que valore si el procedimiento y la 
integración del expediente, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 
Función 4.3.- Presentar al Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría el 
proyecto de determinación de separación o de archivo de la causa, a fin de que este 
determine lo conducente. 
Objetivo 5.- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, 
cuando se presenten solicitudes de licencias de los servidores públicos de carrera, a fin 
de que el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría, cuente con los 
elementos suficientes para proceder o no a su autorización. 
Función 5.1.- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, 
cuando se presenten solicitudes de licencias de los servidores públicos de carrera, a fin 
de que el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría, cuente con los 
elementos suficientes para proceder o no a su autorización. 
Función 5.2.- Presentar al Comité Técnico de Profesionalización de la Dependencia, la 
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solicitud de licencia, informando sobre el cumplimiento o no de los requisitos 
establecidos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento, a fin de que dicho Comité adopte una determinación al 
respecto.   
Función 5.3.- Notificar al servidor público la determinación adoptada por el Comité 
Técnico de Profesionalización de la Secretaría,  sobre el otorgamiento o no de la 
licencia que hubiere solicitado. 
Objetivo 6.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 6.2 Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carrera Genérica: 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  3 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Recursos Humanos - Selección e Ingreso (Básico). 
Lenguaje Ciudadano (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  
27-510-1-CFOA001-0000516-E-C-M 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe (a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos con 25/100 m.n.) 

  Adscripción Dirección General de Recursos 
Humanos 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Atender las etapas del proceso de selección de los aspirantes en lo que se 
refiere a revisión curricular, exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
de conformidad con los perfiles de puestos, técnicas y lineamientos determinados para 
tal efecto a fin de ocupar las vacantes generadas en la Secretaría así como administrar 
la captación y selección de  prestadores de servicio social y realizadores de prácticas 
profesionales a fin de cubrir  las necesidades de la Secretaría. 
Función 1.1.- Atender  las etapas del procedimiento de reclutamiento y selección de los 
aspirantes de los concursos públicos y abiertos: revisión curricular, exámenes de 
conocimientos y evaluaciones de habilidades, evaluación de la experiencia y valoración 
del merito de los candidatos, entrevistas y determinación, entre otras, en cumplimiento 
con la normatividad aplicable así como programar las fechas de evaluación en los 
concursos públicos y abiertos para lograr una efectiva coordinación en la atención de 
las plazas vacantes. 
Función 1.2.- Realizar las funciones correspondientes a Secretario Técnico del Comité 
Técnico de Selección en los comités correspondientes, a fin de contribuir en la 
selección de los mejores talentos para la Secretaría. 
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Función 1.3.- Emitir los reportes de las evaluaciones y controlar las bitácoras de 
aplicación correspondientes a los candidatos evaluados bajo la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, con la finalidad de contribuir a la integración del expediente de 
concurso. 
Objetivo 2.- Atender  las etapas de los procesos de reclutamiento y selección de los 
aspirantes a los puestos de libre designación, gabinetes de apoyo, designación directa 
y personal operativo, con la finalidad de proveer el talento humano requerido por la 
Secretaría. 
Función 2.1.- Entrevistar  a los aspirantes a los puestos de libre designación, gabinetes 
de apoyo, designación directa y personal operativo, con la finalidad de proveer el 
talento humano requerido por la Secretaría. 
Función 2.2.- Aplicar a los aspirantes para los puestos de libre designación, gabinetes 
de apoyo, designación directa y personal operativo,  las evaluaciones correspondientes 
conforme al procedimiento de ingreso establecido por la Secretaría. 
Función 2.3.- Elaborar e integrar los reportes de entrevista a los aspirantes a cubrir  los 
puestos de libre designación, gabinetes de apoyo, designación directa y personal 
operativo, con la finalidad de proveer de un dictamen profesional para la consideración 
y análisis por parte de los jefes inmediatos de los puestos las vacantes. 
Objetivo 3.- Operar el procedimiento de servicio social  con la finalidad de proveer el 
talento humano requerido por la Secretaría. 
Función 3.1.- Identificar instituciones educativas para celebrar convenios para la 
captación de talento humano. 
Función 3.2.- Realizar acciones de vinculación universitaria con fines de captación de 
talento humano. 
Objetivo 4.- Integrar el expediente del concurso de la plaza, por medio de una lista de 
verificación de la documentación requerida para integrar dicho expediente para el 
cumplimiento de la normatividad. 
Función 4.1.- Efectuar la integración de los expedientes de concurso por medio de la 
lista de verificación de integración de expediente de concurso para asegurar que se 
encuentre completo y cumplir con la normatividad. 
Objetivo 5.- Asesorar a los usuarios internos y externos sobre el proceso de ingreso de 
personal a la Secretaría, con la finalidad de coadyuvar en la captación del talento 
humano. 
Función 5.1.- Dar atención a los usuarios internos y externos para orientar y aclarar 
dudas sobre el proceso de ingreso de la Secretaría. 
Objetivo 6.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 6.2 Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Psicología,  
Comunicación. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología. 
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  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos,  
Campo de Experiencia: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 



 42-54 

 

 
 
 
 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Recursos Humanos - Selección e Ingreso (Avanzado). 
Calidad en el Servicio a clientes (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE RED 
27-511-1-CFMB001-0000205-E-C-K 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área  

Remuneración bruta 
mensual 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con 22/100 m.n.) 

  Adscripción Dirección General de Tecnologías 
de Información 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura de servicios de 
cómputo central y almacenamiento. 
Función 1.1.- Supervisar el funcionamiento de los servicios proporcionados por Centro 
de Cómputo de la Secretaria de la Función Pública a fin de que los servicios cubran con 
los niveles de servicio acordes a los requerimientos de información de la secretaría. 
Función 1.2.- Coordinar con las áreas responsables de los servicios o empresas 
proveedoras el mantenimiento a la infraestructura de cómputo central para asegurar la 
continuidad de la operación de los sistemas dependientes del centro de cómputo de la 
Secretaría de la Función Pública. 
Objetivo 2.- Administrar los procedimientos para realizar respaldos de la información de 
los servidores de datos, con el fin de garantizar la disponibilidad de la información ante 
una eventualidad. 
Función 2.1.- Supervisar los procedimientos de respaldos de información de los 
servidores de datos para asegurar el funcionamiento de los sistemas dependientes de 
la infraestructura del centro de cómputo. 
Función 2.2.- Formular los mecanismos necesarios para la recuperación de información 
respaldada en los servidores del centro de cómputo, a fin de Salvaguardar la 
información propiedad de la Secretaría 
Objetivo 3.- Supervisar la correcta operación de las aplicaciones y bases de datos que 
residan en la infraestructura de cómputo central que son requeridas por las diferentes 
unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública para asegurar el óptimo 
funcionamiento de los sistemas dependientes del centro de cómputo. 
Función 3.1.- Asegurar la operación diaria de la infraestructura (sistemas operativos, 
manejadores de bases de datos) de los sistemas de información hospedados en el 
centro de cómputo de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 3.2.- Asegurar la integridad de las bases de datos que operan la información 
de la Institución, estableciendo controles de seguridad para mantener la confiabilidad 
de la información. 
Función 3.3.- Diseñar y supervisar los mecanismos de seguridad lógica que permitan 
proteger la información de la Secretaría de la Función Pública que resida en las 
aplicaciones y bases de datos que operen en la infraestructura de cómputo central. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Ingeniería, Sistemas y Calidad, Eléctrica y Electrónica. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
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Área de Estudio: 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  7 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las 
Telecomunicaciones, Procesos Tecnológicos, Tecnología de 
los Ordenadores, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Proyectos (Intermedio). 
Calidad y Productividad en la APF (Intermedio). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto LÍDER DE PROYECTO 
27-511-1-CFMA001-0000198-E-C-K 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director (a) de Área  

Remuneración bruta 
mensual 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos con 69/100 m.n.) 

  Adscripción Dirección General de Tecnología 
de Información. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Gestionar proyectos de tecnologías de la información a implementar en la 
Secretaría, con el propósito de llevar a cabo la automatización de los procesos 
asociados a dichos proyectos   
Función 1.1.- Integrar el equipo de trabajo para los proyectos que le sean asignados, 
con el propósito de entregar los productos solicitados.  
Función 1.2.- Elaborar el plan de trabajo de los proyectos asignados para satisfacer los 
requerimientos de las unidades administrativas.  
Función 1.3.- Dar seguimiento al plan de trabajo para garantizar el cumplimiento del 
proyecto de tecnologías de información y en su caso, reorientar tareas si éstas se 
alejan del resultado esperado, e informar los resultados al Director General Adjunto de 
Ingeniería de Sistemas.   
Función 1.4.- Coordinar la codificación y pruebas de los Sistemas de Información para 
garantizar al usuario el cumplimiento de requerimientos. 
Función 1.5.- Coordinar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría de la 
Función Pública la capacitación de los Sistemas de Información para garantizar el uso 
de las funcionalidades que ofrecen los sistemas 
Objetivo 2.- Aplicar estándares y metodologías de desarrollo de sistemas en la 
elaboración de proyectos de tecnologías de información, con el fin de homologarlos.   
Función 2.1.- Vigilar que los proyectos que le han sido asignados se apliquen los 
estándares y metodologías de desarrollo de sistemas de información para garantizar la 
calidad del servicio.    
Función 2.2.- Aplicar los esquemas de arquitectura de sistemas en los sistemas de 
información que se desarrollen con el propósito de tener una infraestructura de 
sistemas homologados.   
Objetivo 3.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos 
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Función 3.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, 
Ingeniería, Sistemas y Calidad, Eléctrica y Electrónica. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática.  
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área de Estudio: 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 6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las 
Telecomunicaciones, Procesos Tecnológicos, Tecnología de 
los Ordenadores, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto  

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Proyectos  (Intermedio) 
Calidad en el Servicio al Cliente (Intermedio) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS ESPECÍFICOS 
27-514-1-CFOA001-0000015-E-C-N 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe (a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos con 25/100 m.n.) 

  Adscripción Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Elaborar los contratos y convenios relacionados con adquisiciones, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas cuyas erogaciones provengan de 
recursos del cinco al millar. 
Función 1.1.- Revisar la solicitud y documentación soporte presentadas por parte de las 
áreas requirentes que respalden cada asunto que se propone a dictaminación del 
CAAS  o del COP relacionado con ejercicio de recursos del cinco al millar y solicitar la 
documentación legal a los proveedores adjudicados para la elaboración del contrato 
Función 1.2.- Elaborar los proyectos de contratos y convenios relacionados con 
adquisiciones,  prestación de servicios y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas cuyas erogaciones provengan de recursos del cinco al millar, de conformidad 
con la normatividad aplicable,  para presentarlos a la Dirección para su consecuente 
formalización. 
Objetivo 2.- Mantener actualizada la información que se emita respecto a las 
disposiciones normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas derivadas o concatenadas con 
las disposiciones encontradas en la Ley Federal de Derechos y otras que normen la 
aplicación de los recursos provenientes del cinco al millar. 
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Función 2.1.- Revisar el Diario Oficial de la Federación todos los días, a fin de 
actualizar la información relacionada con el mismo en materia de recursos provenientes 
del 5 al millar 
Función 2.2.- Seleccionar las reformas, modificaciones, adiciones y expedición de las 
disposiciones normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas relativas al ejercicio de recursos 
del 5 al millar (Artículo 58 Frc. V Reglamento Interior) 
Función 2.3.- Actualizar la normatividad con que cuenta la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales relacionada con la materia de ejercicio de 
recursos del 5 al millar objeto de en el Diario Oficial de la Federación. 
Objetivo 3.- Mantener actualizada la base de datos de los instrumentos jurídicos que se 
celebren con recursos provenientes del cinco al millar así como su control y 
seguimiento para la  oportuna atención a solicitudes de información del exterior y el 
interior. 
Función 3.1.- Identificar los datos relevantes de las  contrataciones hechas con recurso 
provenientes del cinco al millar  para conformar la base de datos y coadyuvar en su 
permanente actualización 
Función 3.2.- Identificar en una pestaña de la base de datos los instrumentos que se 
elaboran con recursos del cinco al Millar 
Objetivo 4.- Revisar que la documentación que conforma el expediente de los 
instrumentos jurídicos se encuentre ordenada y acorde con el tipo de contratación 
realizada para el mantenimiento del consecutivo correspondiente y su envío al archivo 
de trámite. 
Función 4.1.- Ordenar los documentos que integran los instrumentos jurídicos 
elaborados con recursos provenientes de cinco al Millar destacando su contenido en la 
carátula correspondiente 
Función 4.2.- Verificar  que cada expediente se encuentre integrado con la 
documentación soporte de acuerdo a su contratación 
Función 4.3.- Foliar la documentación de cada expediente de contrataciones de bienes 
y servicios así como, en su caso, de obra pública y servicios relacionados, efectuadas 
con recursos   provenientes del cinco al Millar 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: 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  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho  
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(Intermedio). 
Enfoque a resultados con actitud de servicio (Intermedio). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

Puesto DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE REGISTRO PATRIMONIAL Y DE 
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SERVIDORES PÙBLICOS SANCIONADOS 
27-311-1-CFLB001-0000238-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

LB1 
Director(a) General Adjunto(a) 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 98,772.26 (Noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos con 26/100 m.n.) 
 

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Supervisar y controlar la información que integra el Registro de Servidores 
Públicos Sancionados, su actualización y la emisión de constancias de inhabilitación o 
de no inhabilitación, de antecedentes de sanción o no sanción, con el propósito de que 
se cumpla con lo dispuesto en la  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores  Públicos y acuerdo por el que se expiden las normas para la operación 
del RSPS y la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las 
constancias de inhabilitación, no inhabilitación, así  como de la existencia de sanciones. 
Función 1.1.- Supervisar la integración y actualización del Registro de Servidores 
Públicos Sancionados con la información de sanciones impuestas por los OIC´s en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para mantener 
actualizada la información que obra en el Registro de Servidores Públicos  
Sancionados de las  sanciones administrativas Impuestas a los  servidores públicos con 
motivo del incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los  Servidores Públicos  así como de los medios 
de impugnación  interpuestos.  
Función 1.2.- Verificar y supervisar se recabe, integre y analice la información que 
proporcionan los OIC´s, Juzgados Penales y Contralorías de los Estados, a fin de 
mantener actualizado el Registro de Servidores Públicos Sancionados. 
Función 1.3.- Emitir las constancias de inhabilitación o de no inhabilitación, de 
antecedentes de sanción o no sanción, así como los informes respectivos a las 
autoridades que lo requieran, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en la Ley  
Federal de Responsabilidades  Administrativas de los Servidores Públicos.   
Objetivo 2.- Ordenar las acciones necesarias para la detección y vista a los Órganos 
Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y de la Procuraduría General de  la República respecto de quienes estando 
inhabilitados por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público estén laborando en alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal  o de la Procuraduría General de la República a fin de 
que las personas que estando inhabilitadas no desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público Artículo  ** (QUE CORRESPONDA AL Dirección 
General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados toda 
vez que es una propuesta de adición al Reglamento Interior) del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública. 
Función 2.1.- Ordenar y supervisar las acciones que se realicen en la detección de los 
servidores públicos que estando inhabilitados se encuentren en activo, a fin de, evitar 
que continúen desempeñando algún empleo, cargo o comisión en el servicio público las 
personas que se encuentren  impedidas para ello. 
Función 2.2.- Firmar el oficio que contenga la cédula de detección de Servidores 
Públicos Inhabilitados detectados en activo por el que se informe al Titular del OIC en la 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal o en la Procuraduría 
General de la República la situación de los servidores públicos inhabilitados en activo, 
para que se realicen las acciones necesarias a fin de  evitar que los servidores públicos 
a quienes se les haya impuesto la sanción de inhabilitación continúen desempeñando 
un empleo ,cargo o comisión en el servicio público. 
Función 2.3.- Coordinar la recepción y turno de los oficios que remitan los Órganos 
Internos de Control en las dependencias y entidades en la Administración Pública 
Federal y en la Procuraduría General de la República, en  respuesta de las vistas 
enviadas a través de las cuales informan la situación de los servidores públicos 
inhabilitados en activo, a fin de que se concluya el seguimiento y se proceda al archivo. 
Objetivo 3.- Coordinar, vigilar, supervisar y controlar la recepción, registro, resguardo, 
actualización y depuración de las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos así como diseñar el contenido de los medios electrónicos  a través de los 
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cuales los servidores públicos obligados, presentan declaración de situación patrimonial 
y de los formatos bajo los cuales deberán hacerlo, en coordinación con la Dirección 
General Adjunta de Verificación y Evolución Patrimonial y de la información relativa al 
Registro de Servidores Públicos Sancionados y supervisar la integración del Padrón de 
Servidores Públicos Obligados a presentar declaración de situación patrimonial y 
ordenar el análisis de los empleos, cargos o comisiones, cuyos titulares deben estar 
sujetos a la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, con el 
propósito de mantener un Registro de Servidores Públicos transparentes, veraz  y 
confiable. 
Función 3.1.- Coordinar y supervisar  las acciones necesarias, para mantener 
actualizados los Registros de Servidores Públicos y supervisar la integración del 
Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar declaración de situación 
patrimonial y ordenar el análisis de los empleos, cargos  o comisiones, cuyos titulares 
deben estar sujetos a la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, a 
fin de que la información que obra en el Registro y en el Padrón de Servidores Públicos 
obligados a presentar declaración de situación patrimonial sea confiable y veraz 
Función 3.2.- Coordinar y supervisar la custodia, resguardo y la depuración de la 
información que integra los Registros de Servidores Públicos, así como su buen 
funcionamiento, a fin de que la información que obra en el Registro sea veraz y 
confiable. 
Función 3.3.- Coordinar las asesorías que se brinden a los servidores públicos en 
materia de declaración y registro situación patrimonial, con el propósito de que éstas se 
presenten con oportunidad y veracidad, en los términos establecidos por la ley. 
Objetivo 4.- Verificar el cumplimiento y, en su caso, promover la celebración o 
actualización de convenios con otros órdenes de gobierno y organismos 
constitucionales autónomos, así como con los Poderes judiciales y legislativos, 
federales y locales, en materia de inhabilitación y llevar a cabo acciones, para promover 
el intercambio de la información correspondiente a fin de que la información que obra 
en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se mantenga actualizada y se evite 
que se autorice  la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se 
encuentre inhabilitado por resolución competente para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 
Función 4.1.- Verificar el cumplimiento y, en su caso, promover la celebración o 
actualización de convenios en materia de inhabilitación, a fin de promover el 
intercambio de la información relativa a las sanciones de inhabilitación impuestas a los 
servidores públicos.  
Función 4.2.- Ordenar que se realicen las acciones necesarias, para promover el 
intercambio de información en materia de inhabilitación con el propósito de mantener 
actualizado el Registro de Servidores Públicos  Sancionados.  
Función 4.3.- Revisar los proyectos de los convenios celebrados con otros órdenes de 
gobierno y someterlos a la consideración del Director General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, a fin de evitar  la contratación, nombramiento o designación para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio  público de quien se encuentre 
inhabilitado para ello.  
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de 
TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía y Contaduría. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
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  10 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho  
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades 
(Intermedio). 
Calidad en el Servicio a Clientes (Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de candidatos a 
entrevistar 

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

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 De 
Estudio, Reglas de 
Valoración De 
Estudio 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 

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
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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 de Estudio.   
 
* 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 de Estudio, 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 De Estudio y Director De Estudio Adjunto). Únicamente 
serán considerados en el Sistema de Puntaje General la calificación de las herramientas de 
capacidades y el Assessment Center”.  Las herramientas de cómputo serán sólo de carácter 
referencial. 

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 De Estudio, 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. 
 
Herramienta de evaluación de Aptitud en el Servicio Público. De acuerdo a la fracción III del 
artículo 21 de la LSPC,  los aspirantes a ingresar al Sistema deberán acreditar aptitud para 
el desempeño de sus funciones en el servicio público, este requisito se acreditara a través 
de la aplicación de un examen referencial denominado “Aptitud para el Servicio Público: 
Cultura de la Legalidad”. 
 
La herramienta se utilizará como referencia de aptitud para el servicio público para la 
selección de los candidatos por parte del Comité Técnico de Selección y no será motivo de 
descarte en los concursos de ingreso a puestos del Servicio Profesional de Carrera.  
La calificación se podrá consultar en el portal de www.trabajaen.gob.mx y se reflejará en una 
escala de 0 a 100 puntos. En caso de que el aspirante quiera mejorar su calificación, podrá 
renunciar a ésta después de seis meses a partir de su aplicación. 
 
El temario para en examen de “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” se 
encuentra disponible en la página www.trabajaen.gob.mx en el apartado: Documentos e 
Información Relevante; en el rubro: Aptitud para el desempeño de las funciones en el 
servicio público (fracción III del Art. 21 de la Ley del SPC).  
 
* Etapa IV. Entrevista 
Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 

http://www.spc.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/download_blob?task=SSE_SI_LIGAS&item=SSE_SI_LIGAS!M4T_SI_LIGA_TE_IN%5b6%5d.CME_ARCHIVO
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/download_blob?task=SSE_SI_LIGAS&item=SSE_SI_LIGAS!M4T_SI_LIGA_TE_IN%5b6%5d.CME_ARCHIVO
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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  

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 considerarán finalistas 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 De 
Estudio), el cual deberá ser igual o superior a 60, en una escala de 0 a 100 puntos. 

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

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
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El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas 
establecidas a continuación: 
 

 Publicación de Convocatoria 
 

Del 29 de julio de 2009 

Registro de Aspirantes 
 

Del 29 de julio de 2009 al 14 de agosto de 2009 

Revisión Curricular 
 

Del 29 de julio de 2009 al 14 de agosto de 2009 

Exámenes de Conocimientos 
 

Del 20 de agosto de 2009 al 28 de agosto de 
2009 

Evaluaciones de Habilidades Del 28 de agosto de 2009 al 18 de septiembre 
de 2009 

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

Del 18 de septiembre de 2009 al 16 de octubre 
de 2009 
 

Entrevista Del 16 de octubre de 2009 al 26 de octubre de 
2009 

Determinación Del 16 de octubre de 2009 al 26 de octubre 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. 

Citas, Publicación 
y Vigencia de 
Resultados   

* Citas 
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 días 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 De Estudio de Recursos Humanos). 
 
* 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 de conocimientos, 
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 De Estudio 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 De Estudio 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 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 
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 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 sector público, privado o 
social. 
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 en la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/temarios_main.html, dentro del archivo: Temarios 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/temarios_main.html
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Convocatoria 0063. 
 

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. 
 

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 De Estudio 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 
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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 de Estudio 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 
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 de 
Estudios 

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 misma 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 Julio de 2009. 

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

 El Secretario Técnico 
 
 
 
 

L.C. Francisco Aguirre Toledo. 
 DIRECTOR DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 
Por ausencia del Director General de Recursos Humanos,  

con fundamento en el Artículo 89 del Reglamento Interior de la SFP y 
 de conformidad con el Oficio de Designación No. OM/500/227/2009. 

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